
RESOLUCIÓN DE COMITÉ ELECTORAL Nº  006- 2021-CE-ICAP 

                                                                           Piura, 18 de febrero del 2021. 

EL COMITÉ ELECTORAL EN PLENO, 

VISTOS: 

La Resolución de Comité Electoral N° 005-2021 de fecha 28 de Enero del presente 
Año mediante la cual se suspende el Proceso Electoral  y estando al resultado de 
la Reunión de Acopio de Información solicitada por el Ministerio Publico, Primera 
Fiscalía Provincial de Prevención del Delito- Piura, con la participación de la 
Dirección Regional de Salud-DIRESA, Universidad Nacional de Piura- Oficina de 
Salud y Seguridad en el Trabajo, Policía Nacional del Perú-Comisaria de Tácala, 
Junta Transitoria ICAP, Especialistas Ingenieros invitados y Representante 
encargado  del Comité Electoral, de fecha 13 de Febrero del 2021; y; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Resolución de Comité Electoral N° 005-2021 de fecha 28 de Enero 
del presente Año, se dispuso SUSPENDER EL PROCESO ELECTORAL en el 
estado que este se encuentre, y reanudarlos cuando se den las condiciones 
necesarias de Bioseguridad y esté garantizada la Integridad Física y la Salud de los 
más de 5,000 Agremiados del Ilustre Colegio de Abogados de Piura.  

Que, habiéndose organizado y profundizado el Protocolo de Bioseguridad, se 
generó el nuevo PLAN ESPECIAL PARA REALIZAR LAS ELECCIONES 
GENERALES DE LAS AUTORIDADES DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE 
PIURA – ICAP, 27 DE FEBRERO DEL 2021 EN EL MARCO DE EMERGENCIA 
NACIONAL POR COVID 19- COMITÉ ELECTORAL DEL ILUSTRE COLEGIO DE 

ABOGADOS DE PIURA, el mismo que fue socializado con las autoridades 
anteriormente señaladas en la presente Resolución y estando a la 

Reunión de Acopio de Información solicitada por la Representante de la Primera 
Fiscalía Provincial de Prevención del Delito, acto en el cual el Representante del 
Comité Electoral Abogado Roque Martín Saavedra Guerra expuso el Protocolo 
Sanitario para la prevención del Covid-19 que se ejecutará antes y durante el Acto 
Eleccionario programado para la Elección de las Autoridades del Ilustre Colegio de 
Abogados de Piura; Analizado, debatido dicho Plan por las Autoridades 
intervinientes y levantadas las observaciones correspondientes se Otorgó la 
Viabilidad al Plan de Bioseguridad antes referido, para la realización del Acto 
Electoral  y de esta manera elegir al nuevo Consejo Directivo y demás Autoridades 
que dirigirán el destino del Ilustre Colegio de Abogados de Piura. 



Que, siendo esto así el Comité Electoral teniendo la viabilidad de la Dirección 
Regional de Salud-DIRESA; Municipalidad Distrital de Castilla-Dirección de 
Fiscalización; Universidad Nacional de Piura-Oficina de Salud y Seguridad en el 
Trabajo; y habiéndose realizado las coordinaciones con la Policía Nacional de Perú- 
Piura; en consecuencia, contando con las garantías necesarias para el desarrollo 
normal de la citada elección, por acuerdo del Comité Electoral en pleno se ha 
decidido proseguir con el Acto Eleccionario debiéndose desarrollar  el mismo 
conforme al cronograma que para el efecto se publicó. 

Que, estando a los escritos presentados por la Asociación de Abogados de Talara-
ICAP y Grupo de Abogados de Sullana-ICAP, otorgando su expresa conformidad al 
Centro de Votación Único, con la finalidad de viabilizar el Acto Electoral varias veces 
suspendido y de esta manera recuperar la Institucionalidad del Ilustre Colegio de 
Abogados de Piura, con dicho aval estese a lo resuelto en la parte pertinente de la 
Resolución N°004-2021-CE-ICAP de fecha 13 de Enero del 2021, que dispone 
como Centro de Votación Único, ubicado en el Pabellón Gutiérrez de la Universidad 
Nacional de Piura.  

Que, teniendo en cuenta lo antes señalado y contando con el Protocolo Sanitario 
para la prevención del Covid-19, el mismo que tiene viabilidad por las Instituciones 
involucradas antes mencionadas; el Pleno del COMITÉ ELECTORAL del Ilustre 
Colegio de Abogados de Piura, en uso de sus atribuciones y conforme a los 
considerandos antes expuestos,  

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. - PROSEGUIR CON EL PROCESO ELECTORAL 
debiendo llevar a cabo los actos que quedaron pendientes en el Cronograma que 
se elaboró para tal efecto, según fechas que se detallan a continuación:  

 

N° 

                                                                                             

                                                                                                ACTIVIDAD 

              

         FECHA 

21 Debate de candidatos a horas 06:00 p.m. vía zoom 23 y 24 de febrero 

22 Capacitación de miembros de mesa titulares y suplentes ( vía zoom) 26 de febrero 

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. 

27 de febrero 

24 Cómputo general de los sufragios – Proclamación de Resultados 27 de febrero 

25 Proclamación de Directivos electos, de no haber segunda vuelta 28 de febrero 

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

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



 

 

SECRETARIO DEL COMITÉ ELECTORAL 

    COLEGIO DE ABOGADOS DE PIURA 

 

 
VOCAL DEL COMITÉ ELECTORAL 

 COLEGIO DE ABOGADOS DE PIURA 

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

Regístrese, publíquese y cúmplase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 


