
Dr. Elías Ayvar Carrasco 

REPRESENTANTE DEL CAL ANTE EL JNE 
PRESENTÓ INFORME  ANUAL DE SU 

GESTIÓN 

En una concurrida ceremonia donde asistieron distinguidas personalidades del 
ámbito jurídico,  el representante del Colegio de Abogados de Lima (CAL) ante el 
Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Dr. Elías Ayvar Carrasco presentó  el 3 de 
julio al mediodía su Informe Anual en la Sala “Baquíjano y Carrillo” del CAL en  
Miraflores.  

El Dr. Ayvar, miembro Titular del Pleno del JNE por un período de cuatro años 
precisó  que la  institución que integra tiene como fin supremo velar por el respeto y 
cumplimiento de la voluntad popular puesta de manifiesto en todo proceso electoral 
así como ejercer las funciones y competencias que la misma Carta Magna establece 
entre las que se encuentra la de administrar justicia en materia electoral. 

Por ello, aseveró el representante del CAL, intervino junto con los demás miembros 
del JNE en todos los actos jurisdiccionales vinculados a recurso de apelación de 
vacancia de autoridades regionales, autoridades ediles, provinciales y distritales; 
procesos derivados de consultas populares de revocatorias de autoridades;  
acreditaciones de autoridades regionales y municipales y registro de partidos, 
movimientos y agrupaciones políticas. 

En ese sentido, manifestó haber participado, después de una exhaustiva  evaluación 
y análisis de los medios probatorios ofrecidos por las partes, en la expedición -de 
julio de 2012 a la fecha- de 1118 resoluciones y 1724 autos  jurisdiccionales e 
intervenido en un sinnúmero de  ceremonias protocolares y actividades académicas 
y gremiales. 
 
Por su encomiable labor  el Dr. Ayvar Carrasco, recibió, tras culminar su Informe 
Anual, una simbólica placa recordatoria  de manos del Decano de la Orden, Dr. Raúl 
Chanamé Orbe como muestra de reconocimiento a su ejemplar desempeño  como  
representante del CAL ante un importante órgano constitucional autónomo. 
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(DE IZQUIERDA A DERECHA) Doctores, Johnny Palacios Espinoza, Director de Extensión Social  y 

Participación del CAL; Víctor Belaúnde Gonzáles, Director de Académica y Promoción Cultural;  

Ronald Palomino Hurtado, Director de Comisiones y Consultas; Raúl Chanamé Orbe, Decano del 

CAL; Elías Ayvar Carrasco, representante del CAL ante el JNE; Abelardo Encinas Silva,  Director de 

Ética y Guillermo Ruiz Caro, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Orden. 



 

 

 
Dr. Ayvar, mostrando su regocijo por  

el reconocimiento institucional del CAL 


