
RESOLUCION Nº 16    -2021-CE-CAI  

 

Ica, veintidós de enero  

Del Dos mil veintiuno. - 

VISTOS; La Solicitud de inscripción formulada por el abogado Oscar Diego Matta Núñez, 

en nombre del  “MOVIMIENTO GREMIAL DIGNIDAD CAI”, con fecha 14 de enero del 2021 a las 

19.50 p.m. que lidera el abogado antes nombrado; y, 

CONSIDERANDO:  

Según consta del Cronograma Electoral aprobado por el Comité, la fecha para la 

inscripción de las listas fue desde el 11 al 15 del corriente mes y año, estableciéndose en el 

artículo 87° de los Estatutos del CAI, concordante con el artículo 32° del Reglamento de 

Elecciones 2021 - 2022, que es presentación de LISTA COMPLETA, con candidatos y lista de 

adherentes integrada por abogados que tengan la condición de HÁBILES. 

Que, se advierte del correo electrónico en forma virtual la presentación de la lista 

denominada “MOVIMIENTO GREMIAL DIGNIDAD CAI”, liderada por el abogado Óscar Diego 

Matta Núñez, el día 14 de enero a las 19.50 p.m., donde presenta su lista para el Consejo 

Directivo, Representantes del Colegio de Abogados y Junta de Fiscalización, con la acreditación 

de sus personeros respectivos, incluyendo al Abogado NESTOR EDWIN PIÑA CAVERO, para el 

cargo de SUPLENTE 2 de la Junta de Fiscalización, adjuntando copia de su documento nacional 

de identidad, del carnet del Colegio de Abogados de Ica, tres (03) declaraciones juradas, 

curriculum; 

Que, bajo el contexto anterior, tenemos que la lista gremial “MOVIMIENTO GREMIAL 

DIGNIDAD CAI”, han presentado sus inscripciones sin cumplir con el requisito de 

PRESENTACIÓN DE “LISTA COMPLETA”, lo cual no es un requisito subsanable, sino, por el 

contrario, ES UN REQUISITO DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO, el cual tuvieron la obligación 

de observar los candidatos para la conformación e inscripción de sus listas, más aún, cuando 

sobre ello no existen ni se formuló observación alguna durante la publicación del proyecto del 

Reglamento de Elecciones y mucho menos al publicarse el Reglamento aprobado por el Comité 

Electoral, a lo que debemos agregar que el abogado Piña Cavero ha efectuado pago de las cuotas 

institucionales con fecha 14 de enero último solo desde enero hasta octubre del 2018; 

Que, en este caso, se advierte que no se ha presentado lista completa, teniéndose que 

el Abogado NESTOR EDWIN PIÑA CAVERO, no se encuentra habilitado incluso hasta la fecha 

solo efectuó el pago de S/. 100.00 soles (CIEN CON 00/100 SOLES) correspondiente al periodo 

enero 2018 hasta octubre del mismo año como ya se expuso, determinándose que al día 08 de 

enero no se encontraba habilitado, y que la presentación de dicho candidato en la Lista señalada 

en los párrafos anteriores, importa que NO SE CUMPLIÓ CON PRESENTAR LA LISTA COMPLETA 

que prescribe el artículo 87° de los Estatutos; siendo diferente ello a la presentación de una 

persona para ocupar un determinado cargo y  dicha candidata se encuentre impedida por 

encontrarse desempeñando labores a dedicación exclusiva, pero al día en sus aportes; 

 Resulta necesario precisar que el derecho de participación democráticamente de los 

colegiados no es ilimitado, ya que su ejercicio debe ser de estricta observancia de las normas 

estatutarias y reglamentarias de nuestro colegio institucional 



Que, bajo el contexto anterior y aún, cuando sobre ello no existe ni se formuló 

observación ni tacha oportunamente por los integrantes de otras listas, resulta ilógico que 

continúe en la contienda electoral   procediéndose a formular TACHA DE OFICIO; 

Por lo expuesto y en aplicación de los artículos 3° y 4° del Reglamento Electoral;  

SE RESUELVE:  

ARTICULO PRIMERO DECLARAR LA TACHA DE OFICIO contra el Abogado NESTOR EDWIN PIÑA 

CAVERO, para el cargo de SUPLENTE 2 de la Junta de Fiscalización   de la lista ““MOVIMIENTO 

GREMIAL DIGNIDAD CAI” que representa el abogado Óscar Matta Núñez. 

ARTICULO SEGUNDO:  NOTIFÍQUESE a las partes interesadas a sus correos acreditados y por 

intermedio de la página web del CAI. 

   REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y ARCHÍVESE 

 

 
 
 

 
FABIOLA D. DONAYRE PÉREZ      JAVIER R. ROCHA MEJÍA 
           PRESIDENTA                SECRETARIO ( e ) 


