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COMITÉ ELECTORAL NACIONAL 

  
 

 REGLAMENTO DE ELECCIONES 2021. 
 

 
El Comité Electoral Nacional (CEN) ha sido elegido en el VIII Congreso Nacional Ordinario del Colegio 
Profesional de Antropólogos del Perú, llevado a cabo entre los días 07 y 08   de marzo del 2020 en la ciudad 
de Lima.  
 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1°. - El presente Reglamento establece las normas y procedimientos mediante los cuales los 
miembros activos del Colegio Profesional de Antropólogos del Perú (CPAP) ejercen su derecho a elegir 
y ser elegidos para cualquier cargo de las directivas nacional como de los consejos directivos 
descentralizados. 
 
Tiene como fundamento legal la Ley N° 24166, el Decreto Supremo N° 012-87-ED, la Resolución Suprema 
N° 22-89-ED y los Decretos Supremos diversos con relación a las emergencias sanitarias y nacionales 
promulgadas por el gobierno peruano con motivo de la pandemia del COVID 19. 
 
Artículo 2°. - El proceso electoral convocado se realiza mediante el uso de la plataforma virtual del CPAP 
considerando las medidas de bioseguridad que el Estado ha establecido. 
 
Artículo 3°. – La modalidad del presente proceso electoral se ampara en las normativas y restricciones que 
el Estado ha establecido frente a la situación de pandemia que vive nuestro país y en donde se han 
recortado las libertades fundamentales de los ciudadanos. 
 
Artículo 4°. – El medio oficial para el proceso electoral es la Página Web o plataforma web 
institucional www.cpap.org.pe  
 
El acto eleccionario y el escrutinio respectivo se realizarán mediante esta plataforma digital, los otros 
procesos como de inscripción de listas, acreditación de documentación, tachas, resoluciones, se tramitan a 
través de los correos electrónicos oficiales de los comités electorales del CEN o de los descentralizados y 
también los WhatsApp de los directivos de Comités Electorales. 
 
Artículo 5°. - Toda documentación o hecho falso o irregular en el proceso eleccionario e inclusive no 
detectado en los procesos establecidos y posteriormente identificados, este CEN invalidará la elección del 
directivo o de los directivos en su conjunto y con cargo a denunciarlos ante los tribunales de honor 
correspondientes para la aplicación de la sanción del caso. 
 
Artículo 6°. - El proceso eleccionario constará de 3 momentos: 

 a.- Convocatoria a Elecciones 

A través de la Pagina Web institucional y los correos electrónicos de los CDD. 
  

b.- Inscripción de Listas  

A través de los canales regulares, como correos electrónicos oficiales de cada sede, asimismo, 
los WhatsApp de los miembros de los Comités Electorales.  

 

http://www.cpap.org.pe/


 

 

 c.- Votación y escrutinio 

Mediante la plataforma digital se implementará un sistema automático para el desarrollo del 
escrutinio el que será develado al final de la votación y contará con una clave de seguridad que 
solamente se activará al final del mismo y se contará con apoyo de un soporte técnico. 

 
TÍTULO I 
DE LAS ELECCIONES 
 
Artículo 7°. - El Comité Electoral Nacional (CEN) convoca a elecciones nacionales y descentralizadas en 
concordancia con los Artículos 43 al 51 del Estatuto de la Orden y cuyo acto eleccionario se llevará a cabo 
desde las 9.00 de la mañana hasta las 16.00 del día sábado 05 de junio del 2021, en las respectivas sedes 
descentralizadas y teniendo como soporte técnico eleccionario la página Web institucional.  
 
Artículo 8°. - Gozan del derecho de sufragio los miembros activos (ordinarios hábiles) del CPAP, 
conforme a los Artículos 43° y 44° del Estatuto de la Orden.  
 
Artículo 9°. -El voto regulado por el presente Reglamento es secreto, universal, directo y obligatorio, el 
incumplimiento a la participación al acto eleccionario generará una multa equivalente a cien nuevos soles 
(S/. 100.00), salvo los casos de grave impedimento físico o mental, o por necesidad laboral de ausentarse 
de las respectivas sedes descentralizadas y del país (circunstancias que deben acreditarse para el trámite 
de dispensa), y los colegiados mayores de 70 años de edad. 
 
TÍTULO II 
DEL ORGANO ELECTORAL 
 
EL COMITÉ ELECTORAL 
 
Artículo 10°. - El Comité Electoral Nacional es un órgano autónomo y es la autoridad máxima del proceso 
electoral, encargado de organizar, dirigir y cautelar el proceso para la elección de los directivos del Consejo 
Directivo Nacional y de los consejos directivos descentralizados (CDDs.), de conformidad con el Artículo 47 
del Estatuto. 
 
Está conformado por un Presidente, Secretario y un Vocal. 
 
                           DNI   N° Tfno.           N° Colegiatura 
Presidente: Antrop. Hebert Marcelo Cubas    18180689               964427847   338 
Secretario:  Antrop. Lina Roxana Ocaña León   06816424 994310046  1607  
Vocal        :  Antrop.  María Leonor Ferro Villegas         23990850 986022088  1053 
 
Artículo 11°. - El Comité Electoral Nacional y de los descentralizados son elegidos de acuerdo al Artículo 
47 de los Estatutos. 
  
Artículo 12°. - La sede nacional del Comité Electoral Nacional (CEN) está ubicada en el local del CDN en 
la ciudad de Lima y los comités electorales de CDDs en sus respectivos locales institucionales. 
 
Artículo 13°. - Las facultades del Comité Electoral Nacional son discrecionales y sus resoluciones son 
inapelables. 
 
Artículo 14°. - Para los procesos necesarios el siguiente correo electrónico del Comité Electoral Nacional 
es el oficial comité.electoral.cpap@gmail.com , lo mismo la Página Web del CPAP y los respectivos 
whatsApp de los miembros de los comités electorales. 
 
Artículo 15°. - Son atribuciones y obligaciones del CEN: 
 
a.- Determinar su organización y presupuesto. 
b.- Planificar, organizar, dirigir y cautelar el proceso electoral, ciñéndose a las normas nacionales por la 
presente circunstancia, al Estatuto vigente del Colegio Profesional de Antropólogos del Perú y al presente 
Reglamento. 
c.- Elaborar y aprobar el Reglamento de Elecciones. 
d.- Interpretar el presente Reglamento y demás normas que regulan el proceso electoral. 
e.- Informar a los miembros de la Orden sobre los procedimientos a seguir en las elecciones 
f.- El Presidente del CEN proclamará a los candidatos electos para CDN y los Comités Electorales 
Descentralizados a los electos de ese nivel en sus circunscripciones. 

mailto:comit%C3%A9.electoral.cpap@gmail.com


g.- Resolver en única instancia y con carácter de inapelables las tachas, observaciones e impugnaciones 
que pudieran suscitarse durante el proceso electoral, dentro de los plazos establecidos en el presente 
Reglamento. 
h.- Realizar un proceso de inducción para los miembros de los comités electorales, los que harán lo mismo 
en sus sedes para los colegiados.  
i.-  Hacer llegar oportunamente a los comités electorales de CDD las claves de acceso de los colegiados 
hábiles de acuerdo al Padrón de Habilitados hechos llegar.  
j.- Todas aquellas que establezca el Estatuto, el presente Reglamento de elecciones y en general, ejercer 
cualquier acto o función que fueren necesarios para vigilar y garantizar el correcto desarrollo del proceso 
electoral e inclusive lo no previsto en el presente Reglamento.   
 
Artículo 16°. - El CDN y los CDDs vigentes, proporcionaran a los Comités Electorales Nacional y 
Descentralizados los recursos e información oficial que estos requieran para la planificación, organización 
y ejecución del Proceso Electoral. 
 
Artículo 17°. - Todos los órganos del Colegio Profesional de Antropólogos del Perú están obligados a 
prestar el apoyo que el Comité Electoral Nacional y los Descentralizados soliciten para el cumplimiento de 
sus funciones. 
 
DE LAS SESIONES Y EL QUORUM 
 
Artículo 18°. - Las sesiones del CEN y de los descentralizados son Ordinarias y Extraordinarias. Se 
convocan a solicitud de cualquier miembro titular, por escrito y con una antelación de 2 días calendario para 
el nacional y 1 día para los descentralizados. 
 
Las sesiones y coordinaciones deben efectuarse virtualmente, por lo cual son válidos los resultados a los 
que se arribe. 
 
Artículo 19°. - El quórum para las sesiones será de dos miembros. Los acuerdos se adoptarán y aprobarán 
por mayoría simple de los miembros asistentes, o por unanimidad. 
 
Artículo 20°. - El miembro del Comité Electoral que se abstuviera de emitir su voto o decidiera en contra 
deberá fundamentar su posición, lo cual constará en Acta. 
 
Artículo 21°. - Los acuerdos serán asentados en el Libro de Actas debidamente legalizados por Notario 
Público, el que estará en custodia del Secretario(a) del Comité. 
 
TÍTULO III 
DE LOS CANDIDATOS 
DE LAS INSCRIPCIONES 
 
Artículo 22°. - Para postular al Consejo Directivo Nacional y/o Consejo Directivo Descentralizado se 
requiere NO estar incurso en medida disciplinaria contemplada en los artículos 53 al 56 del Estatuto de la 
Orden y, además: 
 
a.- No ser miembro del Comité Electoral Nacional y/o Descentralizado. 
b.- Encontrarse en la condición de colegiado activo hábil, lo que deberá acreditarse con un Certificado de 
Habilitación y/o la copia del recibo de Tesorería y/o voucher bancario escaneado. 
c.- Carecer de antecedentes penales y judiciales al momento de la inscripción, para lo cual es necesario 
acreditarlo. 
d- Presentar una Carta de aceptación de cada candidato para formar parte de la lista. Los requisitos 
contemplados en el presente Reglamento se acreditarán con una Declaración Jurada simple. 
 
De acuerdo al Art. 45 de los Estatutos, las listas que se presenten serán respaldadas por no menos del 20% 
de firmas de los miembros hábiles de su circunscripción, para el caso del CDN las firmas procederán de los 
siete CDDs.  
 
Todos los documentos dirigidos al Comité Electoral Nacional y/o descentralizado, según sean los casos, se 
ingresan directamente por el correo electrónico oficial o WhatsApp de los miembros de los comités 
electorales.  
 
Artículo 23°. - Para postular a Decano Nacional y/o Descentralizado, Vice - Decano y los demás cargos 
del Consejo Directivo, además de lo estipulado en el artículo anterior, se observarán los requisitos 
establecidos en los artículos 17º, 18º, y 19º del Reglamento de la Ley 24166, DS N° 012-87 RD. 
 
Artículo 24°. - El aspirante a Decano acompañará a su solicitud de inscripción un Plan de Desarrollo 
Institucional debidamente sustentado, el que será dado a conocer públicamente. 



 
Artículo 25°. - Los postulantes a que se refieren los artículos anteriores deberán formalizar su inscripción 
a través de una solicitud dirigida al Presidente del Comité Electoral Nacional y/o Descentralizado, debiendo 
señalar domicilio legal, teléfono y correo electrónico para los actos de notificación.  
 
Las listas de candidatos a la directiva nacional acompañaran la respectiva inscripción con un aporte de 
S/.100.00. Para tal efecto, utilizarán la siguiente Cuenta del Consejo Directivo Nacional 058-7571910, 
Cuenta Interbancaria 00924120058757191013, Banco Scotiabank 
 
Para el caso de la inscripción en la Lista de candidatos en los consejos directivos descentralizados 
efectuarán el depósito respectivo en la Cuenta que el Comité Electoral Descentralizado establezca.  
 
Artículo 26°. - La presentación de solicitudes de inscripción será del 15 al 31 de marzo y concluirá a las 
18:00 horas. 
 
La publicación provisional de las listas de candidatos se hará en la Página Web institucional entre los días 
13, 14 y 15 del mes de abril. 
 
Los candidatos deberán acompañar con las solicitudes dos fotos tamaño carné, fondo blanco y la lista de 
colegiados que han firmado los planillones que apoyan su candidatura. 
 
La depuración de firmas y la verificación de la condición de activos hábiles de los Antropólogos que figuran 
en los planillones de adherentes, estarán a cargo del Comité Electoral Nacional y/o Descentralizados, y se 
realizará conforme se reciban. 
 
Las tachas y observaciones se efectuarán del 16 al 31 de abril y las resoluciones correspondientes se 
emitirán las mismas fechas a su solución. No se considerarán las adhesiones de Colegiados que apoyan 
más de una lista. El número que identifique a cada lista de candidatos se asignará por sorteo en acto público, 
que se efectuará a las 18:00 horas del 08 de mayo en la sede institucional respectiva. 
 
El Comité Electoral Nacional y Descentralizado publicará el 10 de mayo 2021 en la Página Web institucional, 
la relación de las listas y candidatos que hayan satisfecho los requisitos establecidos para su postulación 
con indicación del número que les corresponda. Así también se publicará el Padrón de colegiados hábiles. 
 
TÍTULO IV 
DEL PROCESO ELECTORAL 
 
Artículo 27°.-  El proceso electoral o acto de votación se realizará a través de  plataformas digitales como 
es la página web www.cpap.org.pe  
 
Artículo 28°. - Se tiene habilitado en la plataforma los accesos para poder ingresar y participar en el proceso 
electoral. 
 
Artículo 29.- Para participar del acto de votación es necesario que los colegiados se encuentren habilitados, 
cumpliendo, con este requisito se les brindará una clave de acceso para hacer uso de la plataforma.   
 
Artículo 30.- Para acceder al proceso eleccionario el comité electoral del CDD brindará una clave de acceso 
al colegiado el que se tramitará ante el CEN de acuerdo al Padrón Electoral de Habilitados y así poder 
asegurar la trasparencia del proceso electoral. 
 
Artículo 31°. - El proceso electoral será monitoreado por los comités electorales descentralizados y el CEN, 
para ello se contará con un soporte técnico de dos especialistas en sede nacional, quienes brindarán apoyo 
técnico antes, durante y después a través de un proceso de inducción. 
 
Artículo 32°. - Concluido el proceso electoral se apertura el Acto de Escrutinio mediante la veeduría de los 
comités electorales y el equipo técnico. 
 
Artículo 33°. - El Comité Electoral Nacional y los comités electorales de los CDD elaborarán un Acta 
Electoral en donde se registren los principales hechos que se presenten durante todo el acto de votación y 
los resultados que se obtuvieren. 
 
DEL PADRON ELECTORAL 
 
Artículo 34°. - El Padrón Electoral es la relación de miembros de la Orden activos que se elabora sobre la 
base de la información que los CDDs del CPAP proporcione oportunamente al Comité Electoral Nacional 
y/o Descentralizado, los que ejercen su derecho a voto encontrándose en condición de activos hábiles.  
 

http://www.cpap.org.pe/


 
Artículo 35°.-. El Padrón Electoral contiene los siguientes datos: 
 
a.- Nombres y apellidos completos 
b.- Número de colegiatura 
c.- Número del documento de identidad 
d.- Número de teléfono y Correo electrónico 
 
Artículo 36°. - La fecha del cierre del Padrón Electoral es el 30 de abril del 2021. No serán considerados, 
los nuevos colegiados ni los nuevos habilitados, a partir de esta fecha, como aptos para participar en el acto 
de votación. 
 
Artículo 37°. - Los Comités Electorales Nacional y Descentralizados deberán publicar en la Página Web 
del CPAP el Padrón Electoral, a fin de que los miembros activos hábiles formulen las observaciones 
pertinentes (10 de mayo). 
 
Artículo 38°. - Las reclamaciones virtuales al Padrón Electoral que efectúen los miembros activos hábiles 
de la Orden, deberán estar acompañadas de las pruebas pertinentes. El plazo para formular observaciones 
es de tres días, contado a partir del mismo día de la publicación del Padrón. Estas deberán ser resueltas 
por el Comité Electoral antes del inicio del acto electoral. 
 
DE LA PROPAGANDA 
 
Artículo 39.- La campaña Electoral virtual es el conjunto de actividades lícitas de propaganda electoral 
realizada por los candidatos o listas formalmente inscritas con el propósito de dar a conocer a los electores, 
tanto sus candidatos como sus propuestas, al igual que los números que los identifican. 
 
Se dará por concluida la campaña electoral 12 horas antes del inicio del acto o proceso electoral. 
 
DE LAS DISPENSAS. 
 
Artículo 40.- La solicitud de dispensa al acto de sufragio se presentará ante el Comité Electoral Nacional 
y/o Descentralizado. 
 
Artículo 41.- Constituyen impedimentos justificados para no sufragar: 
a.- Por grave impedimento físico o mental, debidamente certificada por médico colegiado. 
b.- La imposibilidad de trasladarse a un lugar donde no haya señal de internet.  
c.- La ausencia del territorio nacional acreditada, adjuntando copia fotostática del ticket o pasaje respectivo. 
 
Artículo 42.- Las solicitudes de dispensa por no sufragar referidas al Art. 52º se presentarán hasta 30 días 
calendario posterior a las elecciones. 
 
TÍTULO V 
DEL ACTO ELECTORAL 
 
Artículo 43.- Denominamos Acto Electoral, al conjunto de actividades que permiten y aseguran el ejercicio 
del derecho de voto en el día de las elecciones 
 
Artículo 44.- El acto de votación se llevará a cabo de manera virtual desde donde se encuentre el colegiado 
inserto en el Padrón de hábiles.  
 
El colegiado votante deberá ingresar a la Página Web institucional y abrir la ventana correspondiente a su 
sede de consejo directivo descentralizado y en donde se le presentará las listas que intervienen en el 
proceso electoral tanto para el nivel descentralizado como del nivel nacional y donde deberá marcar de 
acuerdo a su preferencia. Procederá dar clic a la finalización de su participación. 
 
Artículo 45.- A las 16 horas se cerrarán indefectiblemente el proceso de votación.  
 
DEL ESCRUTINIO. 
 
Artículo 46.- Cerrada la votación se realizarán los escrutinios en cada una de las sedes de sufragio a partir 
del resultado que encontrarán en la ventana respectiva de la Página web institucional, los comités 
electorales levantarán el acta respectiva de los resultados obtenidos.  
 
 
 
 



 
TÍTULO VI 
DE LAS ACCIONES Y RECURSOS. 
 
Artículo 47.- Las acciones y recursos que se planteen con respecto a la elección serán resueltas en única 
instancia por el Comité Electoral. 
 
DE LAS ACCIONES A INTERPONERSE. 
 
Artículo 48.- Las acciones que se pueden interponer ante el órgano electoral son: 
 
- Solicitudes 
- Tachas 
 
Artículo 49.- Las solicitudes. - Son los requerimientos que se hacen al órgano electoral para que cumpla 
algún trámite, principalmente la inscripción de las listas de candidatos y la expedición de las dispensas. Se 
formularán de conformidad a lo estipulado en el presente Reglamento. 
 
Artículo 50.- De las tachas. - Cualquier colegiado activo hábil puede plantear tachas contra los postulantes 
en el plazo de dos (2) días posteriores a la publicación de la lista de candidatos inscritos provisionalmente.  
Las mismas que para su admisión deberán referirse exclusivamente a los requisitos señalados en el Artículo 
22°, 23°, 24° y 25º del presente Reglamento, debiendo fundamentarlas y sustentarlas con medios 
probatorios. Serán publicadas y notificadas al día siguiente de su admisión. El Comité Electoral respectivo 
las resolverá en las 24 horas siguientes de notificadas las tachas, con la presencia virtual del colegiado que 
formuló la tacha y el personero del candidato o lista tachada. La resolución que se emita es inimpugnable. 
 
Las tachas se publicarán en la Página Web institucional y serán notificadas vía electrónica a los candidatos 
y/o sus personeros en los correos electrónicos presentados por estos, para que dentro de las 24 horas a 
partir de la fecha de notificación sean absueltas.  
 
Artículo 51.- Si se declarara fundada una tacha y consecuentemente improcedente la inscripción de una 
lista o candidatos, esta será retirada del proceso electoral. 
 
Artículo 52.- En caso de declararse fundada la tacha contra uno o más candidatos de una lista, ésta deberá 
ser completada dentro de veinticuatro horas de notificada la resolución. De no completarse, la lista será 
rechazada. 
 
Artículo 53.- Si se declarara infundada una tacha se procederá a la inscripción de la lista o candidatos. 
 
Artículo 54.- Los plazos que anteceden son improrrogables. 
 
Artículo 55.- Dentro de las veinticuatro horas de resueltas las tachas, el Comité Electoral correspondiente 
publicará las listas de candidatos que hayan quedado habilitados en la Página Web institucional. 
 
DE LOS RECURSOS DE IMPUGNACIÓN. 
 
Artículo 56.- Son recursos de impugnación los que se interpongan para solicitar la nulidad o se deje sin 
efecto la resolución o el acto emitido por el órgano electoral respectivo por considerarse que se ha violado 
las normas pertinentes o no ha habido una correcta interpretación de los hechos. 
 
Artículo 57.- Los recursos que pueden interponerse son los siguientes: 
- Apelación. 
- Nulidad. 
 
Artículo 58.- De la apelación. - Para impugnar el escrutinio, las actas, cualquier decisión o acto se 
planteará al Comité Electoral respectivo para su pronunciamiento. 
 
Artículo 59.- Sin perjuicio de lo señalado en el presente capítulo, el órgano electoral respectivo podrá, de 
oficio, dejar sin efecto o declarar la nulidad de las resoluciones emitidas por ellos mismos o por sus inferiores 
jerárquicos, siempre que la causal en que se fundan sea manifiestamente evidente. 
 
Artículo 60.- Del recurso de nulidad. - Puede ser interpuesto por los candidatos y de oficio por el Comité 
Electoral respectivo. 
 
Artículo 61.- De la nulidad parcial: El Comité Electoral respectivo puede declarar la nulidad de la votación 
sólo hasta antes de iniciarse el escrutinio de votos, se interpone en única instancia ante el Comité Electoral 
del lugar, el mismo que resolverá hasta antes de dar inicio a la lectura de las actas de escrutinio teniendo 



en cuenta las Actas levantadas por las entidades que participan en el proceso electoral como observadores; 
en los siguientes casos: 
 

- Cuando haya mediado fraude, cohecho, soborno, intimidación o violencia para inclinar la votación 
a favor de una lista de candidatos o de determinado candidato. 

- Cuando se compruebe que se admitió votos de colegiados que no figuraban en lista.  
 
Artículo 62.- De la nulidad total. - El Comité Electoral del lugar declarará la nulidad total de las elecciones, 
cuando los votos nulos o en blanco, sumados o separadamente, superen los dos tercios del número de 
votos válidos. 
 
En caso de anulación total, las nuevas elecciones se efectúan en un plazo no mayor de 30 días. 
 
Artículo 63.- La nulidad de las elecciones se sanciona solo por causa establecida en el presente 
Reglamento y se presentan ante el Comité Electoral del lugar. 
 
TÍTULO VII 
DE LA SEGUNDA VUELTA. 
 
Artículo 64.- Se realizará una segunda elección solo en los casos previstos en el artículo 50º del 
Estatuto de la Orden. El mecanismo establecido de Asamblea Eleccionaria convocada por el CEN o el CE 
del CDD no podrá realizarse por la restricción de los derechos fundamentales. Esta será similar a la 
efectuada en primera elección.  
 
Artículo 65.- La segunda votación a que se refiere el artículo anterior se realizará en un plazo no mayor de 
30 días, en la misma hora y lugar establecidos para la primera vuelta, previa publicación de la convocatoria 
con por lo menos siete (7) días de anticipación. 
 
No será necesaria la segunda vuelta si renuncia una de las listas de candidatos, caso en el cual se 
proclamará a la otra lista o candidato. 
 
Artículo 66.- En caso de empate en la segunda vuelta, el Comité Electoral Nacional y/o Descentralizado 
realizará un sorteo entre los dos (2) candidatos. 
 
TÍTULO VIII 
 
DE LA PROCLAMACIÓN. 
 
Artículo 67.- Concluido el escrutinio, el Presidente del Comité Electoral Nacional y/o Descentralizado 
procederá a proclamar en primer término a los candidatos ganadores para integrar el Consejo Directivo. 
 
La adjudicación de cargos al Consejo Directivo respectivo corresponderá a la lista que haya obtenido la 
mayoría absoluta de los votos válidamente emitidos.  
 
 
PRIMERA DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
 
El Comité Electoral Nacional está sujeto a las directivas y normas que establezca el Gobierno Peruano 
frente a las circunstancias de pandemia del COVID-19, por tanto, evalúa y decide sobre estas disposiciones 
la variación del proceso electoral.  

Lima, 13 de marzo del 2021 

COMITÉ ELECTORAL NACIONAL 

Hebert Marcelo Cubas  
Presidente del Comité Electoral CPAP 

 
Lina Roxana Ocaña León  

Secretaria 
 

María Leonor Ferro Villegas  
Vocal 

 
 

 


