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TITULO PRELIMINAR  

  

ARTÍCULO I.- Funciones:  

El Comité Electoral es el encargado de organizar, dirigir y cautelar el proceso para la elección 
del nuevo Consejo Directivo de la Orden, así como de los Consejos de Vigilancia, de Ética, 
Tribunal de Honor y todos los procesos eleccionarios que requiera el Ilustre Colegio de Abogados 
de Piura, desde su designación.   

  

ARTÍCULO II.- Decisiones:  

Las decisiones del Comité Electoral de la Orden, son inimpugnables; motivo por el cual, no se 
podrá formular Recurso Administrativo ni impugnativo o impugnatorio alguno, salvo que se 
estime la Nulidad de Oficio.  

  

ARTÍCULO III.- Objeto del reglamento:  

El presente reglamento de elecciones tiene por objetivo regular el proceso electoral que debe 
llevar a cabo el Ilustre Colegio de Abogados de Piura, a fin de renovar y elegir los órganos 
contemplados en Estatuto, como son: Consejo Directivo, Consejo de  Vigilancia, Consejo de 
Ética y Tribunal de Honor. Periodo enero 2020- enero 2023.  

  

ARTÍCULO IV.- Aplicación extensiva.  

El presente reglamento es de aplicación supletoria a falta de normatividad especial, a cualquier 
otro Proceso Electoral que deba realizar la Orden por decisión de la asamblea o por mandato 
legal.  

  

  

  

TITULO I 

  

ÓRGANO Y PARTICIPANTES AL PROCESO ELECTORAL  



: 

CAPÍTULO I  

COMITÉ ELECTORAL  

  

Artículo 1°.- Definición y conformación. El Comité Electoral es un órgano autónomo, y 
constituye la autoridad máxima de todo proceso electoral que lleve a cabo el Ilustre Colegio de 
Abogados de Piura. Está conformado por tres Miembros Titulares: Presidente, secretario, vocal, 
y tres (03) Miembros suplentes.  

   

Artículo 2°.- El Comité Electoral elegido por la asamblea general extraordinaria celebrada el día 

26 de Abril del año 2019, está conformado por los siguientes colegiados:  

a) Titulares:  

● Presidente: Abog. HERMINIO FILOTEO ALBAN PEDEMONTE.  

● Vicepresidente: Abog. ROQUE MARTIN SAAVEDRA GUERRA.  

● secretario: Abog. ALEJANDRO ARTURO SAAVEDRA CHIROQUE.  

b) Suplentes:  

● Primer suplente: Abog. LUIS ENRIQUE CHUNGA FIESTAS.  

● Segundo suplente: Abog. JOSE FELIPE RAMOS FARFAN.  

  

  

Artículo 3°.-  Facultades y atribuciones corresponde al Comité Electoral:  

a) Determinar y aprobar el presupuesto necesario para realizar el proceso de Elecciones. 
Para ello, se informará detalladamente al Consejo Directivo, a fin de que provea los fondos 
necesarios, así como los recursos humanos y técnicos bajo responsabilidad.  

b) Organizar, dirigir y ejecutar íntegramente el proceso electoral para el que ha sido 
conformado.  

c) Convocar públicamente a los miembros ordinarios, vitalicios del Ilustre Colegio de 
Abogados de Piura al acto electoral.  

d) Hacer uso de las facultades discrecionales.  



: 

e) Resolver en instancia Única dentro de las veinticuatro  (24) horas de formuladas las tachas 
a los candidatos y/o personeros. Sus resoluciones son inimpugnables y deben constar 
por escrito en el Libro respectivo.  

f) Informar públicamente de las incidencias del proceso electoral que resulten necesarias y 
del resultado definitivo de la elección, inmediatamente después de concluido el escrutinio 
total de votos de todas las mesas instaladas, si fuera oportuno efectuarlo.  

g) Acordar y dictar las disposiciones y resoluciones que se estimen convenientes para el 
mejor cumplimiento de sus fines, en concordancia con el Estatuto de la Orden y demás 
leyes correspondientes.  

  

  

CAPÍTULO II  

  

PARTICIPANTES AL PROCESO ELECTORAL 

SUB CAPÍTULO I  

CANDIDATOS  

   

Artículo 4°.- Requisitos.  

Para postular a un cargo sujeto a elección en calidad de Titular o Accesitario, se necesita además 
de los requisitos expresados para cada cargo en el Estatuto, acreditar lo siguiente:  

a) Encontrarse registrado como miembro ordinario (Art. 70°); acreditándose tal condición con la 
certificación respectiva. La misma que será verificada al momento de la evaluación de cada 
lista, en la página Web del Ilustre Colegio de Abogados de Piura. 

b) Presentar Declaración Jurada de no tener antecedentes penales.  

c) El postulante al cargo Directivo de Decano, Vice Decano y miembros del Consejo de 

Vigilancia, deberán tener una antigüedad no menor de diez (10) años. Para los demás cargos 
directivos, así como para tener la calidad de miembro integrante del consejo de Ética y 
accesitarios se necesita una antigüedad de tres (03) años. Esta antigüedad se contabiliza 
desde la fecha de su registro en el Ilustre colegio de Abogados de Piura, cumplidos hasta el 
día anterior a la fecha de su inscripción como postulante. (Art. 72°, Art. 73° y Art. 74° del 
Estatuto del ICAP).  



: 

d) Para el caso de los postulantes al Tribunal de Honor, se requieren los mismos requisitos que 
se requieren para el cargo de Decano. Están impedidos de postular a los cargos sujetos a 
elección, por y en representación del Ilustre Colegio de Abogados de Piura, los miembros de 
la Orden que se encuentren incursos en las prohibiciones expresamente establecidas en el 
artículo 69° de los Estatutos.   

  

  

SUB CAPÍTULO II  

PERSONEROS  

  

Artículo 5°.- Condición de los personeros.  

Los personeros deberán ser miembros hábiles en sus cotizaciones ordinarias y extraordinarias 
aprobadas en asamblea del Ilustre Colegio de Abogados de Piura. Está prohibido designar a 
quienes participan como candidatos Titulares o Accesitarios.  

  

Artículo 6°.- Acreditación de personeros.  

Conforme al presente reglamento existen dos clases de personeros:  

a) Personero Legal, el mismo que será acreditado al momento de solicitar el padrón de 

adherentes y representa al candidato de la lista durante todo el proceso electoral.  

b) Personero de Mesa de Sufragio, los mismos que se acreditan al momento de la 

inscripción formal de la lista en un número que no supere a uno (01) por mesa, 
establecidas en el presente reglamento.   

  

  

  
Artículo 7°.- Personeros de Lista y Personeros de Mesa de Sufragio.   

Los “Personeros de Lista” son aquellos que representan oficialmente la lista postulante, y se 
encargan de todo tramite que tiene que ver con la inscripción, tacha y demás actos devenidos 
del proceso de inscripción de la candidatura. Los “personeros de Lista” son dos: Titular y 
Suplente.  



: 

El “Personero de Lista Titular” es precisamente con quien se entiende todos los actos de 
notificación, comunicación y demás actos propios derivados de la inscripción; sin embargo, si 
por cualquier motivo estuviera impedido de ejercer este cargo, solicitara al Presidente del Comité 
Electoral, y señalara con claridad, que es el “Personero de Lista Suplente” quien asumirá sus 

funciones.  

  

Los “Personeros de mesa de sufragio” son aquellos que han sido designados para el control 
y vigilancia del proceso de sufragio en general; participando tanto en el acto de instalación de la 
mesa de sufragio, votación, escrutinio, proclamación, como de los demás actos que se susciten 
en el transcurso del proceso. 

  

Artículo 8°.- Entrega de Credencial. El comité Electoral entregará a los personeros una 

credencial para fines de su participación en el Proceso Electoral, siempre que reúnan las 
condiciones exigidas.  

 

Artículo 9°.- Prohibiciones.  

Los personeros están prohibidos de utilizar dentro de los lugares de votación, símbolos o signos 
distintivos alusivos a los candidatos. Prohibición que se hace extensiva a toda persona dentro 
del local de la votación.  

  

  

TÍTULO II  

CONVOCATORIA, INSCRIPCIÓN, ACTOS PREVIOS AL   

PROCESO ELECTORAL  

  

CAPÍTULO I  

CONVOCATORIA A ELECIONES  

  

Artículo 10°.- Convocatoria.  



: 

El Comité Electoral convoca públicamente  a este nuevo proceso electoral a raíz de la 
Resolución N° 04 de fecha 18 de diciembre del 2019, contenida en el Expediente N° 1833-
2019-0-JR-CI-04, que declara FUNDADO la DEMANDA DE AMPARO; la misma que declaró 

nulo el cronograma de elecciones 2019 y realice un nuevo cronograma teniendo en cuenta el 
Manual para Organizar Elecciones en Colegios Profesionales emitidos por la ONPE y así mismo 
modifique el reglamento debiendo ceñirse estrictamente a las disposiciones establecidas en los 
Estatutos del Ilustre Colegio de Abogados de Piura. Para renovar y elegir en su caso, los órganos 
del Consejo Directivo, del Consejo de Vigilancia, Consejo de Ética y Tribunal del Honor del Ilustre 
Colegio de Abogados de Piura. Y teniendo en cuenta lo acordado por el Comité Electoral de no 
interponer recurso impugnatorio se ha procedido a la presente convocatoria. En aras de la 
institucionalidad al vencer el periodo de la actual gestión. 

  

Artículo 11”.- Publicación de convocatoria.  

La publicación del acto de convocatoria se realizará en el diario oficial del Distrito Judicial  de 
Piura (La República); así como, se fijará dicha convocatoria en la propia sede principal del Ilustre 

Colegio de Abogados de Piura, sito en Av. Universitaria MZ “M” lote 8 y 9 II etapa Miraflores-  
Castilla, en las redes sociales y portal Institucional.  

  

Artículo 12”.- Llamamiento a elecciones.  

Se llamará a elecciones a todos los miembros de la Orden del Ilustre Colegio de Abogados de 

Piura con la debida anticipación, en un diario de la localidad, en donde se indicará la fecha de 
presentación de las listas completas de candidatos, así como el horario de recepción y el día de 
las elecciones. Según el cronograma publicado en la República. 

Todos los miembros de la Orden Ordinarios y Vitalicios hábiles en sus cotizaciones ordinarias, 
podrán ejercer el derecho a votar, sin restricción alguna.  

  

  

CAPÍTULO II  

ACTO DE INSCRIPCIÓN  

  

Artículo 13°.- Requisitos.  



: 

a) Solicitud de inscripción dirigida al Presidente del Comité Electoral del Ilustre Colegio de 
Abogados de Piura, ubicado en Av. Universitaria MZ “M” lote 8 y 9 II etapa Miraflores-  Castilla. 
Y para recabar los formatos de los adherentes a la lista de candidato debe anexar recibo de 
pago equivalente al  (30% de la UIT), dicho pago se tendrá en cuenta al momento de la 

inscripción de la lista hasta el día 21 de enero del 2020. El abono será a caja del Ilustre Colegio 
de Abogados de Piura. (Dispuesto en el artículo 119° del Estatuto). 

 

b) Los postulantes deberán inscribirse para los cargos a los que postulan, MEDIANTE LISTA 
ÚNICA, COMPLETA Y NOMINADA. Recomendando que se guíen en los cargos a los 

requisitos establecidos en los (Art. 69° Art. 70°; Art. 72°; Art. 73° y Art. 74° del Estatuto del 
ICAP.) Y que los nombres de los postulantes al cargo se haga con toda claridad a fin de evitar 

incidencias. De acuerdo a lo establecido en el Cronograma Electoral. 

 

c) Que, de la composición del Consejo Directivo en el caso de accesitarios DEBEN SER TRES 
(03) ACCESITARIOS POR CADA DIRECTOR DEL CONSEJO DIRECTIVO que podrán 

reemplazar a estos últimos cargos directivos que fueran vacados en el futuro, renuncia, 
fallecimiento u otro. A excepción del Decano y Vicedecano. Los mismos que deben tener un 
mínimo de tres años en el ejercicio de la profesión; contabilizados hasta un día antes de la 
convocatoria. 

  

d) En el acto de inscripción de la lista de candidatos, que es desde el día 14 de enero hasta 

el 21 de enero del presente año, hasta las 17 horas y el personero legal debe señalar un único 
domicilio real en el centro urbano de la ciudad de Piura. Indicando, además, teléfono celular y 

correo electrónico.  

  

e) Cada lista deberá acreditar el respaldo de no menos del 5% (cinco por ciento) de total de 
miembros de la orden, consignando los nombres legibles, número de registro colegiatura, 
firmas, huella digital y copia de DNI. En caso de que en la verificación se determine la presunta 
falsificación de firma y huella del adherente se levantarán las actas respectivas con presencia 
del agremiado agraviado; para ser remitidos los actuados a la fiscalía penal de turno bajo 
responsabilidad del candidato y personero legal de la lista. Quedando la lista inhabilitada para 
su participación en el presente Proceso Electoral. Este listado se acompañará en original, 



: 

como anexo a la solicitud de inscripción, en los formatos que extienda el Comité Electoral. Los 
adherentes solo pueden consignar sus firmas en una sola lista bajo responsabilidad, y deben 
ser miembros habilitados en el ejercicio de la profesión. Es incompatible la condición de 
candidatos y adherentes y no se tendrá en cuenta al momento de hacer el cálculo del 5%. En 
caso de que los adherentes firmen dos o más listas se validará para el computo del 5% solo 
la lista que ha sido presentada primero. 

  

f) Todos  los postulantes a los cargos deben presentar por escrito al momento de su inscripción, 
un resumen de su Hoja de Vida, Declaración Jurada de no tener antecedentes penales, 

constancia de habilidad en original y Copia de DNI, Este documento será publicado en la sede 
principal del Ilustre Colegio de abogados de Piura, así como de las demás sedes cuando la 
lista sea admitida definitivamente. 

  

g) Cada lista deberá presentar al momento de su inscripción su plan de trabajo, los mismos que 
serán expuestos según el cronograma electoral en el Auditorio del Colegio de Abogados de 
Piura. E igualmente será publicado en la sede del Ilustre Colegio de Abogados de Piura y 
demás sedes provinciales. El mismo que será expuesto según el cronograma. 

 

Artículo 14°.- INADMISIBILIDAD E IMPROCEDENCIA de Inscripción de una lista. 

 

INADMISIBILIDAD. 

a) Por falta de algún y no de todos documentos: ya sea Declaración Jurada de no tener 
antecedentes penales; Hoja de Vida; Copia de DNI o falte alguna firma de algún candidato a 
la lista a cualquiera de los órganos ya sea de Dirección; Deontológico y de Control y/o 
accesitario. Será declarada INADMISIBLE. Tendrá un plazo de 48 horas para subsanar. 

b) En caso que el Comité Electoral pruebe con documento idóneo que algunos de los 
integrantes a excepción del Decano o Vice Decano de una lista completa y nominada no haya 
consignado la verdad en la Declaración Jurada de no tener antecedentes penales, LA LISTA 
Será declarada INADMISIBLE. Tendrá un plazo de 48 horas para subsanar. 

c) Cuando se solicite o precise alguna información que no sea clara o este imprecisa en su 
expediente. 

 



: 

IMPROCEDENCIA. 

El artículo 112° del Estatuto establece que la postulación para candidatos de los Órganos de 
Dirección, Deontológicos y de Control de la Orden, se requiere integrar la correspondiente lista 
COMPLETA Y NOMINADA, no pudiéndose postular a más de un cargo; caso contrario la lista 
propuesta será rechazada liminarmente por el Comité Electoral; sin opción de brindarse algún 
plazo para la subsanación de las omisiones advertidas.  

Supuestos principales: 

a) Cuando una lista se presente incompleta y no ha sido nominada en los cargos será declarada 
la inscripción IMPROCEDENTE. (Art. 112°). Cúmplase anexo. 

b) Cuando tenga algún integrante que no cumpla con lo dispuesto en el (Art. 69°; 70; Art. 72°; 
Art. 73° y Art. 74° del Estatuto del ICAP). Será declarada IMPROCEDENTE. 

c) Cuando al momento de la inscripción se presente alguna denuncia de algún agremiado que 
lo estén inscribiendo en contra de su voluntad en una lista. Será declarada IMPROCEDENTE. 

Si el Comité Electoral se percate que se trata de una maniobra de algún agremiado para 
perjudicar alguna lista, este considerando se convertirá como lista INADMISIBLE y se le dará 

un plazo de 48 horas a las lista afecta.   
d) Cuando se acredite fehacientemente que una lista a través del personero haya inscrito y 

falsificado en el padrón de adherentes algún agremiado sin su consentimiento. Sin perjuicio 
de aplicar el inciso d) del Artículo 13 del presente reglamento. Será declarada 
IMPROCEDENTE.   

e) Cuando no cumpla con el 5% de adherentes. Para lo cual deberán encontrarse habilitados 
en el ejercicio profesional (Art. 113°). Último párrafo. Será declarada IMPROCEDENTE. Para 
su verificación el día 21 de enero del presente año una vez cerrada caja en horas de la noche 
se pedirá el listado de abogados hábiles para la respectiva evaluación de expedientes para 
los días 22 al 26 de enero del presente año. Si la habilitación del adherentes la hace entre el 
22 al 26 de enero no se tendrá en cuenta para el computo del 5%.  

f) En el caso que se presente tacha a una lista después de que se haya aceptado la misma 
provisionalmente y el personero no haya subsanado dentro del plazo de 24 horas. Será 
declarada IMPROCEDENTE su inscripción definitiva porque esta se convierte en incompleta. 

g) En caso que el Comité Electoral pruebe con documento idóneo que el Decano o Vice Decano 
de una lista completa y nominada no haya consignado la verdad en la Declaración Jurada de 
no tener antecedentes penales, LA LISTA Será declarada IMPROCEDENTE. 



: 

h) Y otros que considere el comité electoral que viole lo dispuesto en el Estatuto. Téngase 
que las listas declaradas IMPROCEDETES son inapelables. 

 

CAPITULO III 

ACTOS PREVIOS AL PROCESO ELECTORAL  

SUB CAPITULO I  

TACHAS  

  

Artículo 15°.- Publicación de las Listas.  

La lista de candidato inscrita provisionalmente será publicada en la página web de la institución 
y los interesados pueden promover el derecho a tacha tal como lo establece el cronograma 
debiendo acompañar prueba fehaciente que fundamente la tacha y además abonar el 10 % de 
la UIT en la cuenta N° 110-012611125 Caja Piura. Por cada uno de los integrantes tachados.    

  

Artículo 16°.- Formulación de Tachas.  

Las Tachas a los candidatos se recibirán dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a 
la publicación de las listas, en horario de oficina en la sede del local principal del Ilustre Colegio 
de Abogados de Piura ubicado en Av. Universitaria MZ “M” lote 8 y 9 II etapa Miraflores-  Castilla.  

  

Artículo 17°.- Formalidades de las Tachas.  

Las Tachas a formularse contra los candidatos pueden ser efectuadas por cualquier miembro 
hábil de la Orden. Debiendo presentarse por escrito, debidamente identificado (a) con copia de 
su Documento Nacional de Identidad (DNI), señalando domicilio y precisando en forma clara los 
hechos y fundamentos de la TACHA; anexando además, las pruebas pertinentes que la 

sustenten. Solo serán admitidas pruebas de actuación inmediata. E igualmente consignar el 
recibo de pago del 10 %de la UIT.  

  

Artículo 18°.- Resolución de las Tachas.  

Las Tachas serán resueltas y publicadas por el Comité Electoral dentro de las veinticuatro (24) 
horas siguientes de recibida la Tacha. Siendo inapelable la resolución que con tal fin se expida. 



: 

La notificación se hará de conocimiento al “Personero de Lista” correspondiente, y también a la 
persona que formuló la Tacha.  

  

Artículo 19°.- Tacha Fundada.  

Si la Tacha contra un postulante es declarada fundada, el “personero” notificado estará obligado 
a sustituir al tachado dentro de las veinticuatro (24) horas de notificada la resolución del comité 
electoral. Vencido el plazo, y constatado el incumplimiento, SE DECLARÁ IMPROCEDENTE la 
inscripción de la Lista, no comprendiéndose en la elección el número que se asignó a la lista.  

   

   

SUB CAPÍTULO II  

PROPAGANDA.  

  

Artículo 20°.- Divulgación de candidaturas y planes de Trabajo.  

El Comité Electoral debe facilitar la divulgación de las candidaturas y de los Planes de Trabajo 
de los postulantes inscritos definitivamente, ante los demás miembros de la Orden, la misma que 
se realizará en el auditorio del Ilustre Colegio de Abogados de Piura, las fechas programadas en 
el cronograma publicado y a través de la página web de la institución. 

  

Artículo 21°.- Prohibición de propaganda.  

Queda prohibido todo tipo de propagada electoral a partir de las veinticuatro (24) horas antes del 
inicio del acto electoral y hasta el término del miso proceso; tanto dentro del local del Ilustre 
Colegio de Abogados de Piura, o del lugar donde se ubiquen las mesas de sufragio, en un área 
exterior de hasta cincuenta (50) metros de las puertas de ingreso.  

  

Artículo 22°.- Prohibición de actos perturbadores del proceso eleccionario.  

Está prohibido realizar acto o manifestación pública que altere el normal desarrollo del proceso 
eleccionario y el orden interno institucional, o fomente violencia interna o externa, pudiendo en 
tal caso el Comité Electoral de estimarlo necesario solicitar apoyo policial. Si en atención a la 
gravedad de los hechos, se comprometiera el prestigio del Ilustre Colegio de Abogados de Piura, 



: 

el comité electoral puede disponer la exclusión del proceso eleccionario de la lista, cuyo 
candidato (s) se determinen responsables.  

  

  

SUB CAPÍTULO III  

DISPENSAS  

  

Artículo 23°.- Solicitud de dispensa.  

La solicitud de dispensa se presentará ante el Comité Electoral; éstas son de dos clases:  

- Dispensa de miembros de mesa;  

- Dispensa por no sufragar.  

  

Artículo 24°.- Impedimento justificado para no  sufragar.  

Constituye como único impedimento justificado para no sufragar: El grave impedimento, físico o 
mental debidamente sustentado en formato del Colegio Médico y firmado por el médico 
colegiado y/o que labore fuera de la Región de Piura, con la respectiva constancia de trabajo.  

  

Artículo 25°.- Solicitudes de dispensa de los miembros de mesa.  

Las solicitudes de dispensas de miembros de mesa se presentarán 03 días antes de la jornada 
electoral, y los que no asistieron al acto electoral tienen 30 días posteriores para presentarlos. 
En caso de las solicitudes de dispensa por no sufragar, se presentarán hasta 30 días calendarios 
posteriores a la elección.  

    

  

TITULO III 

DESARROLLO DEL PROCESO ELECTORAL GENERAL  

CAPÍTULO I  

PROCESO ELECTORAL  

  

Artículo 26°.- Descentralización del proceso electoral.  



: 

El proceso electoral es descentralizado. Debiendo recibirse los votos en las diferentes mesas de 
votación instaladas en los lugares designados por el comité Electoral.   

  

  

CAPÍTULO II  

MESAS DE SUFRAGIO  

  

Artículo 27°.- Ubicación de las mesas de sufragio descentralizadas.  

En el caso anterior, si el Comité Electoral estima la descentralización del sufragio, los votos 
podrán ser recibidos en más de un ánfora, para cuyo efecto se habilitará las mesas que se 

ubicarán en los lugares siguientes:  

  

a) En la ciudad de Piura, en el local de la sede central del Ilustre Colegio de Abogados de 
Piura, lugar en donde se ubicará doce (12) mesas en la que deberá sufragar los abogados 
miembros de la Orden, que registren domicilio en Piura o abogado que se encuentre en 
Piura y resida en Talara y/o Sullana, conforme el padrón del colegio.  

  

b) En la ciudad de Sullana, será designada con anticipación la sede por el comité electoral 
(01 mesa).  

  

c) En la ciudad de Talara, será designada con anticipación la sede por el comité electoral 
(01 mesa).  

  

Artículo 28°.- Conformación de Mesas en Proceso Descentralizado.  

Las mesas de sufragio estarán conformadas por los miembros titulares o suplentes elegidos por 
sorteo (Presidente; Secretario y Vocal). Publicadas con la debida anticipación en la página web 
de la institución. 

    

  

CAPÍTULO III  



: 

MIEMBROS DE MESA  

  

Artículo 29°.- Condición para ser miembro de mesa.  

Cualquier miembro colegiado que se encuentre debidamente registrado como miembro de la 
orden del Ilustre Colegio de Abogados de Piura y este habilitado para el ejercicio de la profesión, 
puede ser nombrado Miembro de Mesa por sorteo y sin exclusión.  

 

Artículo 30°.- Prohibición para ser miembro de mesa.  

No pueden ser miembros de Mesa de Sufragio:  

  

a) Los candidatos de la lista, accesitarios y/o personeros.  

b) Los que presten servicios en el Ilustre Colegio de Abogados de Piura.  

c) Los que actualmente desempeñan cargos de representación en el Ilustre Colegio de 
Abogados de Piura.  

d) Los cónyuges y pariente dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad, dentro 
de la misma Mesa.  

  

Artículo 31°.- Cargo irrenunciable.  

El cargo de miembro de mesa es irrenunciable, salvo los casos de notorio o grave impedimento 
físico o mental, necesidad comprobada de ausentarse del lugar de la mesa de sufragio o ser 
mayor de setenta y cinco (75) años.  

  

Artículo 32°.- Sanción por inasistencia al Acto de Instalación.  

La inasistencia de los miembros de mesa al acto de instalación de las mesas de sufragio 
correspondientes, serán sancionados con multa equivalente al tres por ciento (03%) del valor de 
la unidad impositiva tributaria (U.I.T), que serán cancelados dentro de los treinta (30) días 
calendarios siguientes, caso contrario, se procederá a la inhabilitación, salvo que se acredite 
fehacientemente la imposibilidad de asistir al acto de sufragio dentro del plazo de tres (30) días 
de llevado a cabo este, y se esté al día en el pago de las cotizaciones.  

  

Artículo 33°.- Facilidades para el proceso de elecciones.  
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El Comité Electoral proporcionara a los miembros de cada mesa de sufragio, los listados de 
miembros de la orden hábiles para votar, así como todo el material necesario para la elección.  

    

  

CAPITLO IV  

MATERIAL DE SUFRAGIO ELECTORAL  

  

SUB CAPÍTULO I  

MATERIAL ELECTORAL  

  

Artículo 34°.-  Producción del material electoral.  

El comité dispone el diseño, elaboración, confección y adquisición en su caso, de los formularios 
de las actas, el padrón electoral, las cédulas de sufragio, ánforas y demás material electoral que 

garantice el funcionamiento de la mesa de sufragio.  

  

Artículo 35°.- Entrega del material electoral.  

El material electoral será entregado por el comité electoral al presidente de mesa, a fin de llevar 
a efecto la formalización de instalación de la mesa de sufragio correspondiente.  

  

  

SUB CAPÍTULO II  

ACTA ELECTORAL  

  

Artículo 36°.- Definición y constitución del Acta Electoral.  

El acta electoral es el documento donde se registra los actos que se producen en cada mesa de 
sufragio, desde el momento de su instalación hasta su cierre. Consta de tres partes: acta de 
instalación, acta de sufragio y acta de escrutinio.  

  

Artículo 37°.- Acta de instalación.  
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El “Acta de instalación” es la sesión del acta electoral donde se anotan los hechos durante la 
instalación de la mesa de sufragio. En ella debe registrarse la información siguiente:  

a) Número de mesa y números de registro del primero y último de los abogados aptos para el 
sufragio.  

b) Fecha de instalación de la mesa de sufragio  

c) El estado del material electoral.  

d) La cantidad de las cédulas de sufragio.  

e) Los incidentes observaciones que pudieran presentarse.  

f) La firma obligatoria de los miembros de mesa, siendo obligatoria para los “personeros de Mesa 
de Sufragio”.  

  

Artículo 38°.- Acta de Sufragio.  

El “Acta de sufragio” es la sección del acta electoral donde se anotan los hechos inmediatamente 
de concluida la votación. En ella debe registrarse la siguiente información:  

a) El número de sufragantes (en cifras y letras).  

b) Los hechos ocurridos durante la votación.  

c) Las observaciones formuladas por los Miembros de la Mesa o por los “personeros de Mesa 
de sufragio”.  

d) Nombres, número de colegiatura y firma obligatoria de los miembros de mesa, y facultativa 
para los “personeros de Mesa de Sufragio”.  

e) Otros hechos que se consideren pertinentes registrar.  

  

Artículo 39°.- Acta de Escrutinio.  

El “Acta de Escrutinio” es la sección del acta electoral donde se registran los resultados de la 
votación de la mesa de sufragio. En el acta de escrutinio se debe registrar la información 

siguiente:  

a) Se registran los incidentes y observaciones que ocurran durante el procedimiento de escrutinio 
que se consideren convenientes anotar.  

b) Número de votos obtenidos por cada lista que postula a los diferentes órganos del Ilustre 
Colegio de Abogados de Piura.  
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c) Número de votos nulos.  

d) Número de votos en blanco.  

e) Hora en que empezó y terminó el escrutinio.  

f) Reclamos y observaciones formuladas por los “Personeros de Mesa de Sufragio”, así como 
las resoluciones de mesa.  

g) Nombre, número de registro y firma obligatoria de los Miembros de Mesa y firma potestativa 
para los “Personeros de Mesa de sufragio”.  

  

  

CAPÍTULO V 

ACTO DE SUFRAGIO 

  

Artículo 40°.- Lugar y hora del acto de votación.  

El acto de votación se realizará en los lugares expresamente indicados en el artículo 11° del 

presente reglamente. El sufragio comienza a las nueve de la mañana (09:00 a.m.) y se cierra a 
las cinco de la tarde (05:00 p.m.). En Av. Universitaria MZ “M” lote 8 y 9 II etapa Miraflores-  
Castilla. 

 

Artículo 41°.- Instalación de las Mesas de Sufragio.  

Cada mesa de sufragio deberá instalarse a las siete con treinta minutos de la mañana (07:30 
a.m.), debiendo empezar la votación a las nueve de la mañana (09:00 a.m.), del día señalado 
para la elección.  

  

Si a la hora indicada para la instalación de las mesas  de sufragio, el Presidente; secretario y/o 
vocal no están presentes, serán reemplazados por cualquiera de los miembros suplentes 

designados que se encuentren presentes en el lugar, y si no estuvieran estos tampoco, serán 
reemplazados en su caso, por los abogados sufragantes que estén en la cola de la mesa de 
votación que designe el Comité Electoral. La asistencia de los miembros de mesa es obligatoria. 

  

Artículo 42°.- Ausencia del personero en la instalación de las mesas de sufragio.  
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Presentes los miembros de mesa, se procederá a suscribir el acta de instalación. Si no estuviera 
presente el “Personero de mesa de sufragio”, el presidente de mesa solicitará a dos (02) de los 
abogados asistentes, que tenga a bien verificar y suscribir la normalidad del acto de instalación; 
y si no hubiera igual se dará inicio al sufragio o votación.  

  

Artículo 43°.- Instalación de cámaras secretas.  

Las cámaras secretas se instalarán al lado de las mesas de sufragio. Los miembros de mesa 
podrán ingresar a la cámara cuantas veces lo juzguen necesario, pudiendo hacerse acompañar 
por los personeros, si así lo deseen.  

  

Artículo 44°.- Verificación de las cámaras secretas.  

Antes de abrirse el acto de sufragio, cualquiera de los miembros del Comité Electoral o sus 
suplentes, los miembros de mesa y los “Personeros de mesa de sufragio” que estuvieran 
presentes, verificaran las condiciones de la cámara secreta, así como la conformidad del ánfora.  

  
Artículo 45°.- Acto de votación.  

El voto es secreto y personal los miembros de mesa y personeros de mesa de sufragio cuidarán 
que los electores lleguen a la cámara secreta sin que nadie lo acompañe, salvo que el votante 
esté físicamente impedido y que requiera de un acompañante, el que será previamente 
autorizado por el presidente de mesa.  

 

Artículo 46°.- Procedimiento para votar.  

El acto de votación se efectuará en la correspondiente mesa de sufragio instalada conforme al 
padrón de electores, debiéndose seguir el procedimiento siguiente:  

a) El colegiado se identificará con su carnet del Ilustre Colegio de Abogados de Piura, ante el 

presidente de mesa, quien verificará su condición de miembro ordinario activo que se 
encuentre habilitado en el ejercicio de la profesión, con derecho a voto.  

b) El presidente de mesa deberá sellar y firmar la cédula de sufragio correspondiente.  

c) El lector emitirá su voto marcando con un aspa o cruz el recuadro que se encuentra al lado 
derecho de la numeración de la lista postulante.   
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d) El lector puede permanecer en la cámara secreta durante un tiempo que no excederá de un 
minuto.  

e) Al retorno a la mesa de sufragio, llevará consigo la cédula debidamente doblada a modo de 
sobre y asegurada con un precinto de seguridad, depositándola en el ánfora y firmando el 
padrón de electores como corresponde, devolviéndosele su carnet de la Orden.  

  

Artículo 47°.- Problemas de identificación del elector.  

En caso que un abogado no figure en el padrón de electores, o hubiera duda sobre su identidad, 
los miembros de mesa deberán resolver en el acto su irrestricto derecho a sufragar.  

  

Artículo 48°.- Sanción por inasistencia al sufragio.  

La inconcurrencia al acto eleccionario da lugar a una multa por el importe del tres por ciento 
(03%) de una cantidad impositiva tributaria (U.I.T)) que será cancelada dentro de los treinta (30) 
días calendarios siguientes a dicho acto, en caso contrario, se procederá a la inhabilitación 

correspondiente, salvo que se acredite la imposibilidad dentro de los (30) días, y se esté al día 
en el pago de las cotizaciones. Empero, si hubiera segunda vuelta electoral, y el colegiado se 
pusiera al día en el pago de sus cuotas y concurre al proceso electoral, la multa impuesta se 
extinguirá.  

  

Artículo 49°.- Cierre del Acto de sufragio.  

A las cinco de la tarde (05:00 p.m.), se cerrarán indefectiblemente la puertas del acceso al lugar 
del sufragio, pudiendo sufragar los colegiados que hubieran ingresado hasta esa hora. Acto 
seguido, el presidente de la mesa de sufragio dispondrá el cierre de la votación.  

  

  

CAPÍTULO VI  

ACTO DE ESCRUTINIO  

  

 Artículo 50°.- Acto de escrutinio.  

El escrutinio se realizará en acto público, luego que se haya cerrado la votación, en cada una de 
las mesas de sufragio. El presidente de mesa consignará en el acta, los resultados obtenidos, 
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las incidencias, impugnaciones, resoluciones, si hubiera, y demás actos que correspondiera. El 
acta será firmada por el presidente y demás miembros de mesa, así como por los “Personeros 
de mesa de sufragio” que deseen hacerlo. El presidente de cada mesa conservara las actas, el 
ánfora, así como las cédulas sobrantes y demás material recibido por el Comité Electoral. 

  

Artículo 51°.- Participación del escrutinio.  

Pueden participar del escrutinio los personeros, los observadores si los hubiera, y medios de 
comunicación debidamente acreditados. Los asistentes al escrutinio no deben interferir con el 
mismo, pudiendo ser retirados del recinto en caso de incumplimiento de la presente disposición.  

  

Artículo 52.- Procedimiento del escrutinio.  

El procedimiento de escrutinio se realizará de la siguiente manera:  

a) Si el número de cédulas es mayor que los votantes, el presidente separará al azar y sin revisar 
su contenido, un número de cedulas igual al excedente, las que son inmediatamente 

destruidas sin admitir reclamación alguna.  

b) Si el número de cédulas encontradas fuera menos que el número de votantes, se procederá 
al escrutinio sin que se anule la votación.   

c) La apertura de cedulas la ejecutará el presidente de mesa, que será quien abra las cédulas 
una por una, separando los votos viciados, nulos, y en blanco, y contabilizando los votos 
válidos. Estos actos serán verificados por los otros miembros de mesa, siendo facultativo para 

los “personeros de mesa de sufragio”, que se encuentran debidamente registrados.  

d) Realizado el acto anterior, se procederá al registro de los votos en el acta correspondiente.  

e) Los votos nulos o viciados y los votos en blanco no serán tomados en cuenta para el cómputo 
de la mayoría.  

  

Artículo 53°.- Votos blancos y nulo.  

Se consideran votos nulos:  

● Los que emiten a favor de personas que no son candidatos.  

● Aquellos en los que se consigne más de una persona para el mismo cargo.  

● Los que se emiten consignando inscripciones ajenas a las listas y candidatos.  

● Los emitidos en formato distinto al autorizado por el comité electoral.  
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● Aquello en cuyo sobre se introduzca más de una cédula, documento, u objeto.  

  

Los votos blancos y nulos no serán tomados en cuenta para el cómputo de la mayoría 
requerida.  

Se hace la salvedad que las líneas trazadas fuera del recuadro de la figura del candidato al 
decanato si se llegara a salir ligeramente del recuadro, serán considerados como válidos 
para el conteo final de los votos (artículo 128 Estatutos).  

  

CAPÍTULO VII  

SEGUNDA VUELTA ELECTORAL  

  

Artículo 54°.- Condición para la segunda vuelta electoral.  

Si ninguna de las listas alcanza la mitad más uno de los votos válidamente emitidos, se 
convocará una nueva elección con las dos listas que obtengan votos mayoritarios, la que 
tendrá lugar en la fecha que señala el Comité Electoral, en el mismo horario y lugar, salvo 
que el Comité Electoral autorice otros lugares de votación.  

  

Artículo 55°.- Retiro de la segunda vuelta electoral.  

Si antes de las setenta y dos (72) horas de la segunda vuelta electoral, alguna de las listas 

se retirara, se proclamará ganadora a la otra lista.  

  

Artículo 56°.- Participación de los Miembros de Mesa.  

En caso de segunda vuelta, los miembros de mesa serán los mismos que la conformaron en 
la primera votación, sin necesidad de nueva designación. Toda vez que, las elecciones 
constituyen un proceso único.  

  

Artículo 54.- En el caso que se admita la participación de una sola lista completa y 
nominal, se autoriza su participación en las elecciones, y si ésta, luego de los comicios, no 

obtuviera la mitad más uno de la totalidad de los votos válidos emitidos, se efectuara la 
correspondiente proclamación de la lista, levantándose para tal efecto el acta 
correspondiente (artículo 134 del Estatuto).  



: 

  

Artículo 57.- Aptos para votar.  

Se consideran aptos para votar los señores abogados que se encuentren habilitados en el 
ejercicio de la profesión o que se habiliten antes o posteriormente a la primera vuelta 
electoral.  

  

Artículo 59.- Empate.  

En caso que hubiera un empate en la segunda vuelta electoral, el Comité Electoral realizara 
un sorteo entre las listas postulantes con igual votación.  

  

Artículo 60.- Resoluciones del comité electoral.  

Las resoluciones del Comité Electoral son de carácter inimpugnable.  

  

  

TÍTULO IV  

ACTO DE PROCLAMACIÓN  

  

       Artículo 61°.- Proclamación   

Concluido el acto de escrutinio, el presidente del Comité Electoral proclamara a los que  
pertenecen  a  la  Lista  ganadora  que  haya  obtenido  la mitad más uno de los votos válidos,  
en  la  primera  vuelta; o,  hayan ganado las elecciones en la segunda vuelta; levantándose 
el acta correspondiente, la que será suscrita obligatoriamente por los miembros del comité 
electoral y, facultativamente, por los “Personeros de lista”.  

     El acta de proclamación de la lista ganadora es inimpugnable.  

  

      Artículo 62°.- Orden de la proclamación.  

       La proclamación de la lista ganadora será en el siguiente orden:  

● Consejo Directivo.  

● Consejo de vigilancia.  

● Consejo de Ética  
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● Tribunal de Honor.  

  

  

DISPOSICION COMPLEMENTARIA Y FINAL 

 ARTÍCULO UNICO.- Resolución de incidencia.  

Para resolver cualquier tipo de incidencias que se presenten durante el proceso electoral, se 

aplicaran las disposiciones Estatutarias, y supletoriamente las disposiciones del Código Civil, 

Código procesal Civil, la normatividad del Jurado Nacional de Elecciones vigentes, en lo que 

le fuera pertinente, y demás disposiciones legales vigentes que resulten aplicables al caso.  

    

 

 

 

 

ANEXO. 

PARA QUE SEA LISTA COMPLETA Y NOMINADA 

(Cumplir con todos los cargos con los requisitos que establece el Reglamento). 

 

CARGOS APELLIDOS Y NOMBRES 

DECANO  

VICE DECANO  

DIRECTOR DE ECONOMIA  

ACCESITARIO 1  

ACCESITARIO 2  

ACCESITARIO 3  

DIRECTOR DE ORGANIZACIÓN  

ACCESITARIO 1  

ACCESITARIO 2  

ACCESITARIO 3  

DIRECTOR DE BIENESTAR SOCIAL  

ACCESITARIO 1  
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ACCESITARIO 2  

ACCESITARIO 3  

DIRECTOR DE ETICA PROFESIONAL  

ACCESITARIO 1  

ACCESITARIO 2  

ACCESITARIO 3  

DIRECTOR DE DEFENSA GREMIAL  

ACCESITARIO 1  

ACCESITARIO 2  

ACCESITARIO 3  

DIRECTOR SECRETARIA GENERAL.  

ACCESITARIO 1  

ACCESITARIO 2  

ACCESITARIO 3  

DIRECTOR DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTES.  

ACCESITARIO 1  

ACCESITARIO 2  

ACCESITARIO 3  

DIRECTOR DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PUBLICACIONES.  

ACCESITARIO 1  

ACCESITARIO 2  

ACCESITARIO 3  

 

CANDIDATOS AL CONSEJO DE VIGILANCIA 

 

PRESIDENTE  

VICEPRESIDENTE  

SECRETARIO  

 

CANDIDATOS AL CONSEJO DE ETICA 

 

DIRECTOR  
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SECRETARIO TECNICO  

MIEMBRO  

MIEMBRO  

 

CANDIDATOS AL TRIBUNAL DE HONOR 

PRESIDENTE  

VICEPRESIDENTE  

SECRETARIO  

 


