
PRONUNCIAMIENTO 

 

La Junta Transitoria del Ilustre Colegio de Abogados de Piura, luego de revisar el Informe 

Económico Interno Situacional, efectuado por el Área de Administración y Contabilidad actual, 

informamos y determinamos lo siguiente: 

PRIMERO: Cumpliendo con lo dispuesto por el Supremo Gobierno  mediante D.U. 044-2020-

PCM , se suspendieron las labores del ICAP el día 16 de marzo del año en curso, a fin de acatar 

el aislamiento social decretado. No obstante ello, hemos cumplido con el pago de la 

remuneración mensual a TODOS los trabajadores y a los locadores de servicio, previa 

presentación de su informe y recibo por honorarios, correspondiente al mes de marzo; y, 

estamos previendo lo propio para el mes de abril.  

Empero, damos a conocer que, se ha tomado conocimiento que el Consejo Directivo pasado 

no ha cumplido con depositar el pago de CTS a todos los trabajadores, lo que causa perjuicio 

evidente, al no permitir el retiro y beneficio económico esperado; de igual forma, se ha 

verificado que a pesar de haber descontado montos de aportes por AFP no se ha depositado 

en todos los trabajadores; y, por último, con respecto a EsSalud de algunos de ellos, es 

necesario informar que este se encuentra activo hasta el día 18 de abril, y a los demás, hasta 

el 30 de abril del presente año. De manera tal que, a partir de estas fechas, sino tomamos 

medidas urgentes, la salud de nuestros trabajadores quedará sin el seguro social que les 

corresponde.  

A todas estas irregularidades le sumamos que en relación al subsidio del 35% de las 

remuneraciones, decretado por el Gobierno para pago de planillas para el mes de abril, se 

corre el riesgo de no poder inscribirnos en el Registro establecido, puesto que uno de los 

requisitos es contar con clave sol, dato tributario que se ha negado entregar el ex contador 

Roberto Palacios Arrieta, indicando que su superior/el que lo contrató (aludiendo a Manuel 

Castillo Venegas) no le permite entregarla, habiendo dado luego datos falsos e indicando que 

seguramente las demás personas que la comparten (aludiendo a la ex administradora Ana 

Bayona y Manuel Castillo) ya la habrían cambiado. La Junta Transitoria ha efectuado 

requerimientos varios de diversos modos. Esto podría cambiar si los aludidos señores 

facilitaran la clave sol a la administración transitoria actual.  

Señores, el perjuicio es evidente; por lo que, este pronunciamiento público viene a ser a su 

vez un público requerimiento, a efectos que se enmiende este tipo de irregularidades y, que 

el ICAP (cuya economía está venida a menos) y los trabajadores, así como los agremiados 

(porque se incurrirá en incumplimientos de seguir así) no se vean más perjudicados 

enormemente.  

 SEGUNDO: En cuanto a la solicitud de un BONO para los agremiados, como se habría realizado 

en otros colegios profesionales; como ya lo hemos señalado, el ICAP subsiste de las 

aportaciones de sus agremiados, a fin de cumplir con las obligaciones hacia nuestros 

trabajadores (pues todos están en planilla a plazo indeterminado) y los acreedores, ya que 

aun priorizando deudas, hemos venido afrontando éstas responsablemente. No existe ningún 

fondo adicional que podría servir para generar algún bono o bonificación en beneficio de los 

agremiados. Al respecto, comprendemos la necesidad, empero la realidad económica 



heredada y el informe económico actual nos lleva a responder negativamente en este 

extremo.  

TERCERO: En cuanto a la exoneración de los pagos de los meses de marzo y abril, debemos 

manifestar  que  desde el 10 de enero del 2020 venimos realizando una administración 

responsable del ICAP, estando a la fecha al día con las obligaciones conocidas y sustentadas 

ante la Junta (planillas, préstamos, tributos, deudas coactivas notificadas, proveedores que 

sustentan su deuda), conociendo además de otros requerimientos de deudas impagas que al 

parecer fueron contraídas sin sustento, verbalmente o similares, frente a las cuales hemos 

requerido a los acreedores presentar el sustento documental respectivo, quedando 

pendientes hasta que eso ocurra. Estos pagos se realizan básicamente con el ingreso de las 

cuotas mensuales  de los agremiados; por lo que, mal haríamos en decidir una exoneración de 

esos pagos. 

Sin embargo y, entendiendo la situación actual que perjudica la economía los abogados 

litigantes y a todos quienes ejercemos esta profesión en sus diversas facetas; procederemos a 

atender las solicitudes de los agremiados que deseen acceder al congelamiento de sus cuotas 

de los meses de marzo y abril de 2020, a fin que sean canceladas y prorrateadas a partir del 

mes de Junio a Agosto 2020. Pará esta gestión ofrecemos el e-mail: administracion@icap.pe, 

donde deberá remitir su petición señalando los datos de identificación y teléfono respectivo. 

CUARTO: En cuanto al pronunciamiento de la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados, 

debemos señalar que, no obstante, ser de conocimiento público (sumando a ello que el 

representante Manuel Castillo proviene de este Colegio y tuvo manifestación pública) la 

existencia y gestión del ICAP a cargo de la Junta Transitoria, (elegida en Asamblea General del 

08 de Enero del 2020 y a quien se le han dejado las riendas de la gestión, sin oposición del 

Consejo Directivo saliente), no hemos recibido comunicación alguna o invitación hasta el 

momento para reuniones de importancia tal; por lo que, trataremos de insistir en el contacto 

con la Junta, y en la medida que participemos, nos pronunciaremos y apoyaremos en beneficio 

de nuestros agremiados.  

Desde esta plataforma saludamos las iniciativas económicas del Gobierno y las que éste 

decidiera, en favor de los profesionales independientes. Pero consideramos irresponsable, por 

decir lo menos, que justamente quienes nos han dejado en esta difícil situación económica, 

heredándonos deudas e irregularidades, sean quienes ahora nos piden a nosotros que no 

recabemos los únicos ingresos que tiene el Colegio, como son el pago de habilidades, para 

cumplir con los trabajadores y las deudas adquiridas por la gestión saliente. Peor aún, estamos 

a punto de perder el subsidio del 35 % ofrecido por el Gobierno, si este Consejo saliente se 

sigue negando a entregarnos la Clave Sol que en reiteradas oportunidades les hemos 

solicitado.  
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