
RESOLUCIÓN DE COMITÉ ELECTORAL Nº 005 - 2021-CE-ICAP 

                                                                           Piura, 28 de Enero del 2021. 

EL COMITÉ ELECTORAL EN PLENO, 

VISTOS: 

La Resolución de Comité Electoral No. 004-2021 de fecha 13 de Enero del presente 
año y estando al resultado de la reunión conjunta sostenida entre el Ministerio 
Publico, Ministerio de Salud, Universidad Nacional de Piura, Junta Transitoria, 
Especialistas Ingenieros invitados y el Presidente del Comité Electoral, con fecha 
26 de enero del 2021; y; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Resolución de Comité Electoral No. 004-2021 de fecha 13 de Enero 
dispuso DIFERIR LA PROSECUCION DEL PROCESO ELECTORAL para las 
fechas que se indican en dicha Resolución; asi como tener como único centro de 
votación el local de IDENPUNP de la Universidad Nacional de Piura, sito en Av. 
Universitaria MZ “M” lote 8 y 9 II etapa Miraflores – Castilla, debiéndose trasladar 
las mesas de Sullana y Talara a esta sede.  

Que, de la reunión conjunta sostenida entre el Presidente del Comité Electoral y 
autoridades y profesionales antes mencionados, y de acuerdo a las 
recomendaciones efectuadas por la DIRESA, no se puede llevar a cabo las 
elecciones del día 30 de enero del presente, a fin de salvaguardar la integridad física 
y la salud de todos los agremiados del Ilustre Colegio de Abogados de Piura. 

Que, siendo esto así el Comité electoral se ve obligado a suspender las elecciones 
hasta que se cuente con las garantías necesarias para el desarrollo normal de la 
citada elección, máxime que no cuenta con presupuesto alguno para tal efecto y 
estando a escasos dos días de que se lleve a cabo el acto eleccionario. 

Que, teniendo en cuenta lo antes señalado y siendo imposible realizar el acto 
eleccionario debido a la emergencia sanitaria por la que estamos atravesando y a 
fin de salvaguardar la integridad física y la salud de los agremiados de este Ilustre 
Colegio de Abogados de Piura, 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 
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de Piura, en uso de sus atribuciones y conforme a los considerandos antes 
expuestos,  

SE RESUELVE: 

ARTICULO UNICO.- 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 

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

Regístrese, publíquese y cúmplase. 

 

 

 

 

 

  

 


