
COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA  Y 
ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA 

SUSCRIBIERON IMPORTANTE  CONVENIO 
 
Un importante Convenio de Cooperación Interinstitucional, suscribieron el Colegio de 
Abogados de Lima (CAL) -institución ilustre, bicentenaria y representativa de la profesión- y la 
Academia de la Magistratura (AMAG) -institución oficial de Estado peruano que tiene como 
finalidad la formación de aspirantes a la magistratura y la capacitación de jueces y fiscales-. 
 
Mediante este convenio marco, la AMAG se compromete a otorgar el diez por ciento del total 
de las vacantes en las actividades de capacitación gratuita para que participen los abogados 
acreditados previamente por el CAL y, asimismo, intercambiar con la Orden, material 
bibliográfico, visual y audiovisual. 
 
Por su lado, el CAL se compromete otorgar media beca a los magistrados del Poder Judicial, 
Ministerio Público y funcionarios de la AMAG para que participen en las actividades de 
carácter académico desarrollados por el CAL; y facilitar su moderno auditorio y las 
instalaciones del Centro de Esparcimiento (CECAL) cuando las circunstancias lo ameriten. 
 
El Convenio, desarrollado el jueves 3 de mayo en el auditorio “Domingo García Rada” de la 
AMAG, fue firmado por el Dr. Francisco Távara Córdova, Presidente de la Academia de la 
Magistratura y por el Dr. Raúl Chanamé Orbe, Decano del Colegio de Abogados de Lima. En la 
suscripción de dicho documento estuvieron presentes en la Mesa de Honor el Defensor del 
Pueblo, Dr. Eduardo Vega Luna y el Vicepresidente de la AMAG, Dr. Carlos Ramos Heredia. 
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