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RESOLUCI6N DECANAL NO 277-201 8-CAI佃

Ica, 27 de Noviembre de1 2018.

VISTO; La sesi6n ordinaria del ConsQjo Directivo del CA工11evada a cabo el

s細ado 24 del mes en curso a horas 9.00 am, Se acOrd6 lo siguiente:

堅堕

¥お/

¥//

C ONSIDERANDO :

Que, COnfome al Articulo 20 de la Constituci6n Politica del Pe血, el Ilustre

Colegio de Abogados de Ica, eS una instituci6n aut6noma e independiente con

personalidad de derecho pdblico intemo, de duraci6n indefinida y regida bgiv el

principio de separaci6n de funciones’que agremla’prOtege y rePreSenta a los abogados

en el匂ercicio profesional.

Que, COnfome al articulo 48 inciso 48.1 del Estatuto del CAI, el Cons匂o

Directivo dirige la vida institucional de acuerdo a los principios, fines y atribuciones del

Colegio.

Que, COnfome al Artfculo 49O del Estatuto de la Orden, el Decano representa al
Colegio de Abogados de Ica y es responsable de su marcha insti.mcional・

Que, mediante expediente No. 202-2018/CEB, el Ilustre Colegio de Abogados
de Ica, Viene siguiendo un procedimiento ante la Comisi6n de Eliminaci6n de Barreras

Burocraticas de INDECOPI, en m5rito a la denuncia interpuesta por la Asociaci6n Civil

de Protecci6n de los Derechos de los Consumidores y Usuarios, SObre Barreras

Burocr各ticas Ilegales, el mismo que se ha realizado el descargo correspondiente dentro

del plazo concedido.

Que, ante la observaci6n efectuada por INDECOPI, reSPeCtO al curso de
habilitaci6n forense, COmO requisito para la Colegiatura grupal y especial

COrreSPOndiente, el Ilustre Colegio de Abogados de Ica, ha expresado que no tiene

inconveniencia para que sea un curso facultativo y gratuito, tOda vez que fue un acuerdo

de la Junta Nacional de Decanos de los Colegios de Abogados del Pe血, en el a宜o 2016,

y que nuestra instituci6n lo ha reglamentado y establecido su costo en el TUPA del
CAI.

Que, POr SeSi6n extraordinaria del ConsQjo Directivo del CAI, llevada a cabo el
d王a 24 de noviembre de 2018, Se aCOrd6 por unanimidad, que el curso de hal)ilitaci6n

forense sea fa,Cultativo, eS decir, nO Sea requisito obligatorio para la colegiatura grupal y

especial y sin costo alguno. Habiendose comunicado en el descargo del CAi ante el

INDECOPI.

Que, aSimismo, debe modificarse el Reglamento del curso de habilitaci6n
forense, aprobado en sesi6n ordinaria del Cons匂O Directivo de fecha 19 de agosto de

2017, en eSe eXtremO.
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Que, aSimismo, debe mod紀carse el TUPA del CAI, aPrObado en sesi6n

Ordinaria del Consejo Directivo de fecha 19 de agosto de 2017, en el extremo donde

establece el costo de S/. 200.00 soles, debiendo ser gratuito y sin que sea requisito

Obligatorio para la colegiatura grupal y especial.

Estando a las facultades conferidas al Decano, POr el Articulo 49, Primer p各rrafo,

del Estatuto de la Orden.

SE RESUELVE:

ART土cuLO PRIMERO. - APROBAR el acuerdo de la sesi6n extraordinaria del

ConsQjo Directivo del CAI, llevada a cabo el dia 24 de noviembre de 2018, reSPeCtO que

el curso de habilitaci6n forense no sea requisito obligatorio para la colegiatura grupal y

especial sino facultativo y sin costo alguno.

ARTfcuLO SEGUNDO. - APROBAR la modificaci6n del Reglamento del

CurSO de habilitaci6n forense en el extremo que el mencionado curso no sea requisito

Obligatorio para la colegiatura grupal y especial sino facultativo y sin costo alguno.

ARTfcuLO TERCERO. _ APROBAR la mod脆caci6n del TUPA del CAI en el

extremo que el mencionado curso no sea requisito obligatorio para la colegiatura grupal

y especial, debiendo de suprimirse el costo de S/. 200.00 soles.

ARTicuLO CUARTO. - Disponer que se publique en la p各gina Web del

Colegio de Abogados de Ica, a efecto de que est6 vigente a partir de su publicaci6n para

los futuros abogados que deseen colegiarse.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE
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