
AUDITORÍA HABRÍA ENCONTRADO INDICIOS DE 

IRREGULARIDADES  EN  CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL Y 

ASAMBLEA CAL NOMBRA  COMISIÓN INVESTIGADORA. 

Suspenden y reemplazan a Administradora  de CPS. 

El órgano supremo del CAL aprobó, el martes  20 de agosto el Informe 
Financiero Actuarial 2011 y 2012 de la Consultora Yacila RU & Asociados 
SRL, que habría encontrado indicios de  irregularidades en el manejo de la 
Caja de Previsión Social (CPS) del Colegio de Abogados de Lima y  además, 
nombró una Comisión Investigadora  con amplias facultades  conformada por 
cinco Delegados de la Orden. 

Días antes, la Junta Directiva del CAL, con las facultades que le confiere el 
Estatuto de la Orden, acordó la suspensión temporal de la actual 
Administradora Rosa Dávila Tovar,  quien fue  reemplazada por la Contadora 
CPC Isabel Segura Simón con la finalidad de cautelar el  patrimonio  de la 
institución. 

Entre otras irregularidades los auditores contratados por la Junta Directiva del 
CAL, presidida por el señor Decano, Dr. Raúl Chanamé Orbe,  encontraron 
que los desembolsos por concepto de gastos operativos son superiores a lo 
establecido en el Reglamento General (5%) y con fines distintos a las 
prestaciones.  Precisaron que en el año 2011 hubo un gasto del orden del 
8.48% y el 2012 de un 12.37% referidos a gastos  fundamentalmente  de  
planillas y movilidad. 

Asimismo, hubo desembolsos por concepto de Pago de dietas por movilidad, 
bonificaciones, reembolsos, horas extras, quinquenios, gratificaciones 
extraordinarias, asignación familiar, refrigerios, indemnización y pagos por 
sentencia judicial, conceptos ajenos a la naturaleza de la Caja de Previsión 
Social, prevista para atender exclusivamente  casos de sepelios, retiros  e 
invalidez de los abogados de la Orden. En definitiva, los auditores adujeron 
que la CPS viene manejándose rudimentariamente, supuestamente lejos de los 
standares  de  eficiencia, rentabilidad  y transparencia. 
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------------------------------------------------------------------------------ 

OTROS ACUERDOS DE LA ASAMBLEA GENERAL 

Ratificar la aprobación del Voto Electrónico  Masivo, saludar a la 
ONPE por su respaldo diligente y alentar al Comité Electoral para 
que organicen y desarrollen estos comicios que se avecinan de 
manera virtual. 
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