
Viernes  8 de febrero 

COMENZÓ, EN CAÑETE,  IMPORTANTE CÓNCLAVE DE 
DECANOS DE LOS COLEGIOS DE ABOGADOS  DEL 

PERÚ 

En el auditorio de la Corte Superior de Cañete comenzó este viernes 8 de febrero 
por la mañana, contando con la presencia de distinguidas personalidades del 
quehacer jurídico y político del país,  la magna asamblea de los Decanos de los 
Colegios de Abogados del Perú presidido por el Dr. Raúl Chanamé Orbe. 

En este importante cónclave donde participan  31  Colegios de Abogados del país 
se vienen abordando, entre otros asuntos de suma importancia, los referidos al 
Reglamento del  Concurso Publico Nacional de Méritos para el ingreso a la función 
Notarial, la propuesta de incorporación de un representante de los Colegios de 
Abogados del Perú a la Comisión de Implementación del Código de Proceso Penal 
y la  Realización del Segundo Congreso Nacional de Derecho en la ciudad de Lima 
del 26 al 28 de setiembre de 2013. 

La Dra. Marisol Pérez Tello, Presidenta  de la Comisión de Justicia del Congreso de 
la Republica, tras saludar  este esfuerzo institucional se refirió en su alocución 
oficial sobre los avatares de la administración de justicia en el país. Entre las 
autoridades se pudo apreciar al presidente de la Corte Superior de Cañete, Dr. 
Manuel Roberto Paredes Dávila. 

Cerró la agenda matutina del viernes 8 de febrero, el Dr. Eric Escalante Cárdenas, 
Decano del ilustre Colegio de Abogados del Cusco quien informó sobre los 
acuerdos del Primer Congreso Nacional de Abogados del Perú realizado en Octubre  
del 2012 en la ciudad de Cusco. 

El Decano del Colegio de Abogados de Cañete y anfitrión de este encuentro, Dr. 
Aníbal Gutiérrez Chávez, manifestó sentirse muy complacido por esta reunión con 
los representantes de los Colegios de Abogados del Perú así como de las diversas 
autoridades jurídicas y políticas del país. 

La asamblea de Decanos continuará en la tarde de hoy y culminará el sábado 9 de 
febrero. 



 

Asamblea de Decanos de los Abogados del Perú presidido por el Dr. Raúl 
Chanamé Orbe. 

 

 

Mesa de Honor presidida por el señor Presidente de la Junta nacional de 
Decanos del Perú. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directivos del  Colegio de Abogados de Lima acompañados de la congresista Marisol Tello Pérez 

(la sexta de la fila, de izquierda a derecha) 

 


