
RESOLUCIÓN DE COMITÉ ELECTORAL Nº 004- 2021-CE-ICAP 

                                                                           Piura, 13 de Enero del 2021. 

EL COMITÉ ELECTORAL EN PLENO, 

VISTOS: 

El Oficio N° 16 - 2020, de fecha 29 de diciembre de 2020, donde el Comité Electoral 
del Ilustre Colegio de Abogados de Piura, solicita el préstamo del local de la Escuela 
Tecnológica Superior de la Universidad Nacional de Piura - ETSUNP y oficio N° 
042-R-UNP-2021; de fecha 13 de enero del 2021; expedido por el Rector (e) Juan 
Rivas Valverde; donde comunica el préstamo de los ambientes; y 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Oficio N° 16 - 2020, de fecha 29 de diciembre de 2020, El Comité 
Electoral del Ilustre Colegio de Abogados de Piura, solicito el préstamo del local de 
la Escuela Tecnológica de la Universidad Nacional de Piura, con la finalidad de 
realizar el acto de sufragio en dichas instalaciones, teniendo en cuenta la amplitud 
del local y las condiciones de bioseguridad para los agremiados que asistan a emitir 
su voto. 

Que, al haberse recepcionado el oficio N° 042-R-UNP-2021; de fecha 13 de enero 
del 2021; expedido por el Rector (e) Juan Rivas Valverde; donde se nos comunica 
el préstamo de los ambientes y la cesión de protocolos de bioseguridad, los mismos 
que estarán disponibles para el día 30 de enero del 2021; tiempo suficiente para 
poder implementar protocolos de bioseguridad y las coordinaciones con las 
instituciones involucradas. 

Que, teniendo en cuenta lo antes señalado y siendo imposible tramitar protocolos 
de bioseguridad para los locales de Sullana y Talara donde tan solo funcionara una 
mesa en cada provincia, no contando el Comité Electoral con presupuesto para 
tramitar los mismos, se deja sin efecto las mesas de ambas provincias, 
trasladándolas al local cedido por la Universidad Nacional de Piura, único local 
donde se desarrollara el acto eleccionario.      

Asimismo, y con la finalidad de realizar el proceso electoral con las condiciones 
necesarias de bioseguridad y garantizar la salud de los más de 5 mil agremiados; el 
Pleno del COMITÉ ELECTORAL del Ilustre Colegio de Abogados de Piura, en uso 
de sus atribuciones y conforme a los considerandos antes expuestos,  



 

 

SECRETARIO DEL COMITÉ ELECTORAL 

    COLEGIO DE ABOGADOS DE PIURA 

 

 
VOCAL DEL COMITÉ ELECTORAL 

 COLEGIO DE ABOGADOS DE PIURA 

SE RESUELVE: 

PRIMERO.- DIFERIR LA PROSECUCION DEL PROCESO ELECTORAL para las 
siguientes fechas: 

N°                                                                                              

                                                                                                ACTIVIDAD 

              

         FECHA 

21 Debate de candidatos a horas 06:00 p.m. vía zoom 26 y 27 de enero 

22 Capacitación de miembros de mesa titulares y suplentes ( vía zoom) 29 de enero 

23 Votación, escrutinio y cómputo de la votación de la mesa de sufragio de 
08:00 a.m. 10:00 adultos mayores y de 10:00 hasta las 16:00 horas. 

30 de enero 

24 Cómputo general de los sufragios – Proclamación de Resultados 30 de enero 

25 Proclamación de Directivos electos, de no haber segunda vuelta 01 de febrero 

26 SEGUNDA VUELTA si el caso lo requiere. 13 de febrero 

27 Proclamación y Acreditación de candidatos electos (de haber segunda vuelta) 15 de febrero 

 

SEGUNDO.- Tener como único centro de votación el local de IDENPUNP de la 
Universidad Nacional de Piura, sito en Urb. Miraflores  N°20002 – Frente a la UNP 
– Castilla, debiéndose trasladar las mesas de Sullana y Talara a esta sede. 

TERCERO: REMITIR esta resolución al Cuarto Juzgado Civil de la ciudad de Piura, 
para su conocimiento y fines  

Regístrese, publíquese y cúmplase. 

 

 

 

  


