
RESOLUCIÓN DE COMITÉ ELECTORAL Nº 007-2020-CE-ICAP 

                                                                           Piura, 30 de Diciembre  del 2020. 

EL COMITÉ ELECTORAL EN PLENO, 

VISTOS: 

La RESOLUCIÓN DEL COMITÉ ELECTORAL Nº 005-2020-CE-ICAP de fecha 
28 de Diciembre del 2020; y; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Resolución antes acotada se resuelve: Declarar APTA LA LISTA 
Nº 2 presidida por el señor abogado ELVIS MARLON GUIDINO VALDERRAMA, 
para continuar el presente proceso  

Que, del ultimo considerando de la resolución precitada se tiene que por error se 
ha consignado que de la depuración de los adherentes se tiene que no cumple 
con el requisito establecido en el artículo 13° inciso e) por cuanto si acredita el 
respaldo de no menos del 5% de agremiados hábiles;. 

Que, el Artículo 407° del Código Procesal Civil, el mismo que se aplica en forma 
supletoria al presente procedimiento, establece que: “Antes que la resolución 
cause ejecutoria, el Juez puede, de oficio o a pedido de parte y sin trámite alguno, 
corregir cualquier error material evidente que contenga. 

Que, el error que se ha incurrido en la Resolución en comento, constituye un 
error material que no altera lo sustancial de lo resuelto en la misma, por lo cual 
corresponde su corrección, conforme a la norma antes descrita.    

Por lo tanto, 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.– CORREGIR de oficio el error material incurrido en 
la RESOLUCIÓN DE COMITÉ ELECTORAL Nº 005-2020-CE-ICAP de fecha 28 
de Diciembre del 2020, en el extremo que debe decir: “que de la depuración de 
los adherentes se tiene que si cumple con el requisito establecido en el artículo 
13° inciso e) por cuanto si acredita el respaldo de no menos del 5% de 
agremiados hábiles. 



ARTICULO SEGUNDO.- MANTENER subsistentes los demás extremos de la 
RESOLUCIÓN DE COMITÉ ELECTORAL Nº 005-2020-CE-ICAP de fecha 28 
de Diciembre del 2020.  

Regístrese, publíquese y cúmplase. 
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