Ilustre Colegio de
Abogados de Tacna
RESOLUCION N2 15-2012-CE/ICAT
Tacna, 20 de Marzo del 2012

VISTOS Y CONSIDERANDO.PRIMERO.- El Art. 28 del Reglamento de Elecciones del ICAT periodo 2012-2014
establece "La conformación de los miembros de mesa de sufragio se efectuará
mediante sorteo acreditado por el Comité Electoral, considerando el padrón de
miembros hábiles de la Orden, con excepción de los miembros y personeros
integrantes de la lista de candidatos y de los miembros con impedimento referidos en
el Art. 4 del presente Reglamento. La mesa de sufragio estará conformada por un
presidente, un secretario y un fiscal, y los suplentes respectivos.
El miembro de la Orden que participe como miembro de mesa podrá ser beneficiado
con la condonación de 03 cuotas ordinarias mensuales futuras próximas. El
incumplimiento de la función de miembro de mesa, acarrea una sanción pecuniaria de
multa o de inhabilitación para el ejercicio profesional, según decisión colegiada del
Comité Electoral, la que será publicada en la sede deli.C.A.T.

SEGUNDO.- El Art. 16 del Reglamento de Elecciones del ICAT periodo 2012-2014
establece "El día de las elecciones deberá colocarse en lugares visibles del local de
votación, el padrón de miembros de la Orden (hábiles e· inhábiles) dividido en 04
partes cada una con su respectiva mesa de sufragio, las listas de candidatos con el
número y la foto del candidato a Decano que les corresponde, debiendo emitirse el
voto únicamente por listas enumeradas y conforme a la cédula de votación en formato
aprobado por el Comité Electoral."
Por tales consideraciones;

SE RESUELVE:
PRIMERO.- Previo sorteo de los números de colegiatura de los miembros de la Orden
que se encuentran hábiles según el padrón del ICAT, que se tiene a la vista, han sido
determinados como sigue:
Miembros de Mesa Titulares Mesa Nº 1:
PRESIDENTE
: CESAR TEODORO AGUILAR DELGADO
SECRETARIO
: STUCKER BLADIMER PANIAGUA VARGAS
VOCAL
: JACINTO MAMAN! AROCUTIPA
Suplentes
: MARIO ALEJANDRO MAZUELOS PORTUGAL
MELISSA HEIDI ROSARIO ARCE ALAVE
MARISOL CACERES COLQUE
Miembros de Mesa Titulares Mesa Nº 2:
PRESIDENTE
:MIGUEL ANGEL USCUCHAGUA GALVEZ
SECRETARIO
:ROBERTO MANUEL CHAVEZ VALDIVIA CARRION
VOCAL
:RAFAEL FORTUNATO SUPO HALLAS!
Suplentes
: EDDA WILMA CASTILLO CHURA
:VICTORIA DEL PILAR CASTILLO TORRES
:ROSA MARIA VILLA ESPINOZA
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Miembros de Mesa Titulares Mesa Nº 3:

PRESIDENTE
SECRETARIO
VOCAL
Suplentes

:CARLA JAKELINE DAVILA CACERES
: DANGELO NINAJA APAZA
: ANDRÉ ALONSO LEON VARGAS
:PATRICIO HUANACUNI CHINO
: MARITE MARGOT MOLINA MAMAN!
: MARIA ROSA CUNEO NUÑEZ

Miembros de Mesa Titulares Mesa Nº 4:

PRESIDENTE
SECRETARIO
VOCAL

: EDWARD JOSE VELARDE FLORES
:JAIME JILACOPA ROJAS
: GANINE EDITH GUTIERREZ VEGA

Suplentes

: ABELARDO JACINTO ZEBALLOS VALDEZ
:JUNIOR JAIME VILLAVICENCIO BACIGALUPO
:ELVIS ALBERTO CHOQUE PAXI

SEGUNDO.- Aprobar el formato de la cédula de votación para las elecciones de la Junta
Directiva del Ilustre Colegio de Abogados de Tacna, una hoja de papel en el que conste
impreso: la foto del candidato a Decano y el número de la lista de candidatos, en el
recuadro correspondiente, a fin que sea marcado cualquiera de los dos recuadros al
momento de la votación que realicen los miembros de la Orden.
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
ABOG. FREDDY GUTIÉRREZ GARCÍA
ABOG. NESTORARMANDO PARI GONZALES
ABOG. EDGAR JAPURA PILCO

