
CAL SUSCRIBIO IMPORTANTE CONVENIO CON 
DERRAMA MAGISTERIAL 

 
Un Convenio de Cooperación Interinstitucional suscribieron el viernes 10 de agosto el 
Colegio de Abogados de Lima (CAL), institución de Derecho Público que agremia a los 
abogados en el ejercicio profesional  y la Derrama Magisterial (DM) , institución de 
previsión social  comprometida con la mejora de la calidad educativa mediante la 
profesionalización de los docentes 
 
Mediante este  convenio  la DM se compromete a  facilitar  el uso de sus  ambientes, 
equipos, bibliotecas y demás recursos con los que cuente la institución, editar los 
resultados de  las conclusiones de los eventos  e investigaciones  en  las que hayan 
intervenido ambas instituciones, difundir  a través de los medios  con que cuenta la DM 
las diversas actividades académicas programadas y facilitar el traslado de conferencistas 
a las sedes de los respectivos eventos de capacitación.   
 
Por su lado el CAL se compromete a  facilitar para los eventos de capacitación las 
instalaciones de  la institución, así como la participación de un grupo de expertos del 
Colegio, difundir en los medios del CAL las acciones que se lleven a cabo en el marco 
de este convenio y auspiciar algunos eventos académicos de la DM que tengan como 
propósito  fortalecer la  calidad profesional de los docentes. 
 
Por el CAL firmó el señor Decano de la Orden, Dr. Raúl Chanamé Orbe y por la DM,  
el Presidente del Directorio, Dr. Pablo Helf Ocaña Alejo 
 
 

 
Dr. Raúl Chanamé Orbe, Decano del Colegio de Abogados de Lima), y  Dr. Pablo Helf 

Ocaña Alejo, Presidente del Directorio de la Derrama Magisterial  (al centro)  
acompañado por distinguidas autoridades y funcionarios de ambas instituciones. 

 
 



 
 

 

 
Dr. Raúl Chanamé  Orbe, Decano del CAL  

y Dr. Pablo Helf Ocaña Alejo, Presidente del Directorio  
de la Derrama Magisterial,  mostrando  el Convenio Marco   

Firmado el  viernes 10 de agosto en la Presidencia del Directorio de la DM. 
 


