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REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA JUNTA DE  

VIGILANCIA 

 

TITULO I 

 
LA JUNTA DE VIGILANCIA 

 
CAPITULO I 

 

Artículo 1°.- El Ilustre Colegio de Abogados de Lima se rige por el Estatuto de la 

Orden que señala los lineamientos de las normas que rigen los alcances, fines y 

objetivos del Colegio de Abogados de Lima. 

Artículo 2°.- La Junta de Vigilancia es el Órgano de Control y Fiscalización de la 

Institución, y para el cumplimiento de sus funciones se rige por el Estatuto de la 

Orden y el presente Reglamento Interno.  

Artículo 3°.- Las disposiciones contenidas en el presente Reglamento son de 

cumplimiento obligatorio para: 

 

a.- Todos los miembros de la Orden. 

b.- Los miembros de la Junta de Vigilancia 

c.- Todos los integrantes de los Órganos de la Orden. 

d.- Todos los empleados y trabajadores del Colegio de Abogados de Lima, 

bajo cualquier modalidad. 

 

 

CAPITULO II  

 

OBJETIVO 

 

Artículo 4°.- La Junta de Vigilancia del Colegio de Abogados de Lima tiene 

como objetivo el cumplimiento de lo normado en el artículo 42° del Estatuto de la 

Orden.  

Artículo 5°.- La Junta de Vigilancia se rige por el Estatuto de la Orden, el 

Reglamento de Organización y Funciones de la Junta de Vigilancia, acuerdos 

tomados en las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias que realiza la Junta de 

Vigilancia. 

 

 

 

 

 



3 
 

CAPITULO III 

 
ORGANIZACIÓN, CONFORMACION, CARGOS, ATRIBUCIONES, 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

  
Artículo 6°.- Las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias que realice la Junta de 

Vigilancia cuentan con lineamientos establecidos a efectos de que los acuerdos 

que se deriven de ellas tengan legitimidad y conlleven al cumplimiento de los 

mismos, por todos los Órganos del Ilustre Colegio de Abogados de Lima. 

 

SUB-CAPITULO I 

 
ORGANIZACIÓN 

 

Artículo 7°.- La Junta de Vigilancia es el Órgano de control y fiscalización y está 

conformada por tres colegiados titulares y 02 suplentes electos, proclamados 

como tales por el Comité Electoral de acuerdo a la prelación resultante de las 

votaciones obtenidas por cada uno de los mismos.  

Artículo 8°.- Para ejercer el cargo como miembro de la Junta de Vigilancia, sus 

integrantes titulares y suplentes juramentan en la primera Asamblea General 

Ordinaria del año correspondiente al período en que ejercerán el cargo. 

 

SUB-CAPITULO II  

 

CONFORMACIÓN 

 

Artículo 9°.- Conforman la Junta de Vigilancia en condición de Titulares los tres 

colegiados proclamados como tales por el Comité Electoral y en condición de 

suplentes los dos colegiados proclamados como tales por el referido Comité 

Electoral, los mismos que juramentan en la primera Asamblea General Ordinaria 

del año correspondiente al período en que ejercerán el cargo. 

 

SUB-CAPITULO III 

 

CARGOS 

 

Artículo 10°.- Los Cargos de la Junta de Vigilancia son: 

 

a.- Presidente 

b.- Vice-Presidente 

c.- Secretario Relator 
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Artículo 11°.- Los miembros suplentes asumen el cargo en la Junta de 

Vigilancia cuando se produce la renuncia, vacancia, suspensión o impedimento 

de alguno de los miembros Titulares. 

Artículo 12°.- Para los efectos de la cobertura del cargo del miembro 

renunciante, vacado, suspendido o impedido  se toma en cuenta la prelación 

resultante de las votaciones obtenidas por los miembros suplentes en las 

elecciones generales que hayan juramentado. 

 

 

SUB-CAPITULO IV 

 

 

ATRIBUCIONES, FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 

Artículo 13°.- Las atribuciones y funciones de los miembros de la  Junta de 

Vigilancia, según lo dispuesto en el artículo 42° del Estatuto. 

 

a. Velar por el cumplimiento del Estatuto de la Orden y los Reglamentos, así 

como, de todo Acuerdo adoptado por la Junta Directiva y la Asamblea 

General. 

b. Fiscalizar la gestión presupuestal y financiera de la institución. 

c. Disponer la realización de auditorías y exámenes especiales. 

d. Denunciar ante la Asamblea General las irregularidades cometidas por la 

Junta Directiva o alguno de sus miembros, colegiados, funcionarios y 

empleados que afecten el patrimonio de la Institución, solicitando su 

remoción si fuera el caso. 

e. Informar a la Asamblea General sobre su labor de fiscalización. 

 

Artículo 14°.- Son funciones de la Junta de Vigilancia. 

 

a.- Aperturar investigación de oficio. 

b.- Aperturar investigación mediante denuncia, queja o solicitud. 

 

Artículo 15°.- Los miembros de la Junta de Vigilancia son solidariamente 

responsables de los acuerdos tomados por unanimidad, excepto que no 

hubieran estado presentes o que estándolo hubieran dejado constancia de su 

voto en contra. 
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TITULO II 

 

 

CAPITULO I 

 

SANCIONES A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE VIGILANCIA  

 

Artículo 16°.- Los miembros de la Junta de Vigilancia son pasibles de sanciones 

al interior de la misma por infracciones al presente Reglamento y/o trasgresiones 

al Estatuto, previo proceso de investigación conforme al Reglamento de 

Procedimiento de Investigación de Junta de Vigilancia del Colegio de Abogados 

de Lima. 

Artículo 17°.- Las sanciones que se impongan  pueden ser  amonestación  o 

suspensión. Las sanciones a que se refiere el presente artículo deben de ser 

fundamentadas debidamente motivadas y probadas con sujeción al debido 

proceso. 

 

SUB-CAPITULO I 

 

AMONESTACION 

 

Artículo 18.- Se amonestará, por escrito  al miembro de la Junta de Vigilancia 

en los siguientes casos:  

 

a.- Por ausencia injustificada a dos sesiones consecutivas o alternadas. 

b.- Por inasistencia injustificada a dos Asambleas Generales Ordinarias 

consecutivas o alternadas. 

 

SUB-CAPITULO II 

 

SUSPENSIÓN 

 

Artículo 19°.- Se suspende en el ejercicio del cargo por acuerdo de la Junta de 

Vigilancia por un periodo no menor de diez ni mayor de treinta días calendarios, 

en los siguientes casos: 

 

a.- Por incumplimiento del Estatuto de la Orden. 

b.- Por ocultar hechos en una investigación para favorecer a cualquiera de 

las partes procesales. 

c.- Por obstaculizar una investigación o labor de fiscalización. 

d.- Por favorecer a quejados, quejosos, denunciados y/o investigados. 
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Artículo 20°.- El miembro de la Junta de Vigilancia investigado podrá hacer uso 

del derecho a la defensa y del debido proceso presentando las pruebas de 

descargo correspondiente.  

 

 

CAPÍTULO II 
 

VACANCIA DE LOS CARGOS DE LA JUNTA DE VIGILANCIA 

 
Artículo 21°.- Se produce la vacancia al cargo, por las siguientes causales: 
 

a.- Por renuncia. 

b.- Por tener sentencia condenatoria consentida o ejecutoriada por delito 

doloso. 

c.- Por Fallecimiento. 

 
SUB-CAPITULO I  

 
RENUNCIA 

 
Artículo 22°.- Se produce la renuncia a solicitud escrita del miembro de la Junta 

de Vigilancia. 

Artículo 23°.- La renuncia se presenta ante el Presidente de la Junta de 

Vigilancia. En caso de renuncia del Presidente, lo hará ante el Vicepresidente de 

la Junta de Vigilancia. 

 
SUB-CAPITULO II 

 
SANCION DISCIPLINARIA IMPUESTA POR LOS ORGANOS  

 
DEONTOLÓGICOS 

 
Artículo 24°.- La sanción de suspensión por más de un (01) año y expulsión 

impuesta por los Órganos Deontológicos genera de plano la separación del 

miembro de la Junta de Vigilancia, disponiéndose su retiro del listado de los 

miembros de la Junta de Vigilancia. 

 
SUB-CAPITULO III 

 
FALLECIMIENTO 

 
Artículo 25°.- El fallecimiento genera de plano la vacancia del cargo como 

integrante de la Junta de Vigilancia. 
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CAPITULO III 
 

LICENCIAS 

 
Artículo 26°.- La Junta de Vigilancia podrá otorgar licencia a cualquiera de sus 

miembros a su solicitud por escrito y por razones justificadas. Cuando dos 

miembros solicitan licencia por más de treinta días, el cargo será ocupado 

temporalmente por los miembros suplentes juramentados. 

 

 

TITULO III 

 

CAPITULO I 

 

FUNCIONES DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE VIGILANCIA 

 

SUB-CAPITULO I 

 

FUNCIONES DEL PRESIDENTE 

 

Artículo 27°.- Son funciones del Presidente: 

 

a.- Convocar y presidir las sesiones de la Junta de Vigilancia. 

b.- Comunicar los acuerdos de la Junta de Vigilancia a los demás órganos 

del Colegio de Abogados de Lima y publicarlos en la página web. 

c.- Encargarse de la correspondencia epistolar, pudiendo realizar pedidos de 

información a las Direcciones y diversas áreas de la Institución  con cargo 

a dar cuenta al colegiado. 

d.- Solicitar a la Dirección de Comunicaciones e Informática Jurídica la 

publicación de las Actas elaboradas por la Junta de Vigilancia en la 

página web del Colegio de Abogados de Lima. 

e.- Solicitar al Secretario General del Colegio de Abogados de Lima, la 

remisión de copias de las actas de las Asambleas Generales y de la Junta 

Directiva. 

f.- Votar en calidad de dirimente,  en caso de impedimento de un integrante 

de la Junta de Vigilancia o por ausencia de los miembros suplentes 

juramentados. 

g.- La demás que sean encargadas por acuerdo del colegiado. 
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SUB-CAPITULO II 

 

FUNCIONES DEL VICE-PRESIDENTE 

 

Artículo 28°.- Son funciones de la  Vice- Presidente: 

 

a.- Reemplazar al Presidente de la Junta de Vigilancia en caso de ausencia, 

suspensión, renuncia o fallecimiento. 

b.-  Encargarse del seguimiento y supervisión del cumplimiento de los 

acuerdos de la Junta de Vigilancia, desplazándose a las distintas sedes 

del Colegio de Abogados de Lima a nivel nacional. 

c.- Las demás que por acuerdo del colegiado se le encomiende. 

 

 

SUB-CAPITULO III 

 

FUNCIONES DEL SECRETARIO RELATOR 

 

Artículo 29°.- Son funciones del Secretario Relator: 

 

a.- Dar fe de las copias solicitadas por los interesados  

b.- Tener al día los libros de actas y supervisar su existencia. 

c.- Llevar el control de los expedientes de investigación.  

d.- Las demás que por acuerdo del colegiado se le encomiende. 

 

 

TITULO IV 

 

FUNCIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

CAPITULO I 

 

Artículo 30°.- La Junta de Vigilancia cuenta con personal administrativo 

conformado por: (01) Asistente Legal, (01) Secretaria Administrativa, (02) 

Personal Administrativo, (02) Asesores  y otros que se requieran para el 

cumplimiento de  las funciones de fiscalización. 
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SUB-CAPITULO I 

 

FUNCIONES DEL ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

 

Artículo 31°.- Son funciones del Asistente Administrativo: 

 

a.- Recepcionar las quejas y/o denuncias verbales, que realicen los 

agremiados o terceros,  a la Junta de Vigilancia. 

b.- Apoyar en las visitas a realizarse por los Titulares de la Junta de 

Vigilancia en las áreas y direcciones de la Sede Central, de Lima Norte, 

Policlínico, Palacio de Justicia y CECAL.  

c.- Apoyar en el diligenciamiento de la documentación emitida por la Junta de 

Vigilancia, ante la Mesa de Partes de las Direcciones, Áreas y Sedes del 

Colegio de Abogados de Lima. 

d.- Apoyar en el seguimiento de la documentación emitida y requerida por la 

Junta de Vigilancia, ante la Mesa de Partes de las Direcciones, Áreas y 

Sedes del Colegio de Abogados de Lima; Instituciones Públicas y 

Privadas. 

e.- Las demás que le sean encomendadas por el Presidente de la Junta de 

Vigilancia. 

 

SUB-CAPITULO II 

 

FUNCIONES DEL ASISTENTE LEGAL 

 

Artículo 32°.- Son funciones del Asistente Legal: 

 

a.- Llevar el control de los acuerdos arribados en sesión de Junta de 

Vigilancia pendientes de atención. 

b.- Tener la relación actualizada de los expedientes de investigación. 

c.- Apoyar en las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de Junta de 

Vigilancia. 

d.- Apoyar en las visitas de fiscalización realizadas por los titulares de la 

Junta de Vigilancia en las áreas y direcciones de la sede central,  Lima 

Norte, Policlínico, Palacio de Justicia y CECAL. 

e.- Elaborar el Proyecto de Resolución de admisión y conclusión de las 

quejas y/o denuncias, efectuadas ante la Junta de Vigilancia. 

f.- Recepcionar las declaraciones en los procesos de apertura de 

investigación, de quejas y denuncias.  

g.- Apoyar en la toma de las declaraciones en los procesos de investigación 

a las partes intervinientes. 
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h.- Las demás que le sean encomendadas por el Presidente de la Junta de 

Vigilancia. 

 

 

SUB-CAPITULO III 

 

 

FUNCIONES DE LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA 

 

Artículo 33°.- Son funciones de la Secretaria Administrativa: 

 

a.- Recepcionar los documentos y llevar el control de sus archivos. 

b.- Llevar el archivo de los Reglamentos y demás disposiciones de la Junta 

de Vigilancia y de otros órganos de gobierno de la Institución. 

c.-  Llevar el control en los libros respectivos de los documentos recibidos y 

emitidos por la Junta de Vigilancia. 

d.- Elaborar y generar a través del Módulo de Logística del Sistema Spring  

los requerimientos de material logístico, para la Junta de Vigilancia. 

e.- Recepcionar, custodiar y distribuir los útiles de la oficina, a los titulares y 

personal administrativo de la Junta de Vigilancia. 

f.- Las demás que le sean encargadas por el Presidente de la Junta de 

Vigilancia. 

 

 

SUB-CAPITULO IV 

 

 

FUNCIONES DEL ASESOR 

 

a.- Elaborar informes legales  de  los procesos de investigación instaurados 

en la Junta de Vigilancia. 

b.- Elaborar, asesorar, redactar y analizar  informes legales de los procesos 

de investigación instaurados en la Junta de Vigilancia. 

c.- Las demás que le sean encargadas por el Presidente de la Junta de 

Vigilancia. 
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TITULO V 

 

 

SESIONES DE LA JUNTA DE VIGILANCIA 

 

 

CAPITULO I 

 

Artículo 34°.- Los miembros de la Junta de Vigilancia se reúne en sesión a 

efectos de tomar acuerdos y cumplir con sus funciones. 

Artículo 35°.- Las sesiones de la Junta de Vigilancia son: Solemnes, Ordinarias 

y Extraordinarias. 

Artículo 36°.- La Sesión Solemne será convocada por el Presidente de la Junta 

de Vigilancia una vez juramentado en el cargo y en un plazo no mayor a los 

cinco días útiles de asumido el cargo. 

Artículo 37°.- Las sesiones se llevarán a cabo en la sede central del Colegio de 

Abogados de Lima. Excepcionalmente también puede efectuarse en otro local u 

otro lugar no perteneciente a nuestra institución, por motivos justificados, previa 

conformidad de la totalidad o mayoría de sus miembros.  

 

CAPITULO II 

 

SESIONES ORDINARIAS 

 

Artículo 38°.- Son Sesiones Ordinarias aquellas que se realizan con carácter 

periódico y obedecen a un cronograma en las que se da cuenta del Despacho y 

diversos temas de carácter general. 

Artículo 39°.- La Junta de Vigilancia se reúne en Sesión Ordinaria el día 

miércoles de cada semana a partir de las 09:00 am. En caso que sea feriado o 

no laborable la Sesión Ordinaria podrá realizarse el día hábil siguiente. 

Artículo 40°.- Las Sesiones Ordinarias no requieren de convocatorias previas, 

toda vez que se encuentra determinado el día y hora en que se llevan a cabo las 

mismas. 

Artículo 41°.- La agenda para la Sesión Ordinaria será de carácter general, en 

que se dará cuenta del Despacho, de los informes y pedidos, los cuales deberán 

ser presentados en forma oral o escrita. 
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CAPITULO III 

 

SESIONES EXTRAORDINARIAS 

 

Artículo 42°.- Son Sesiones Extraordinarias aquellas que se realizan con 

carácter urgente y obedecen a temas específicos.  

Artículo 43°.- La Junta de Vigilancia efectuará Sesiones Extraordinarias para 

aprobar los informes para la Asamblea General Ordinaria, en un plazo de 5 días 

hábiles a la fecha señalada para la audiencia. 

Artículo 44°.- La Junta de Vigilancia efectuará Sesiones Extraordinarias para 

aprobar los dictámenes que se emitan en las investigaciones. 

Artículo 45°.- La convocatoria a Sesión Extraordinaria se efectuará mediante 

comunicación escrita con un plazo de un día de anticipación a la realización de 

la misma. Podrá también llevarse a cabo cuando lo acuerde la totalidad de los 

miembros titulares de la Junta de Vigilancia. 

Artículo 46°.- La Sesión Extraordinaria es convocada a iniciativa del presidente 

de la Junta de Vigilancia, también podrá realizarse a solicitud de los otros 

miembros titulares. 

Artículo 47°.- En caso que el Presidente se negara a convocarla dentro de los 

02 días de recibido el pedido, ésta podrá ser convocada por los solicitantes. 

Artículo 48°.- Si concurre el Presidente a la sesión convocada por los 

solicitantes, tiene derecho a presidirla. Caso contrario presidirá la sesión el 

Vicepresidente. 

Artículo 49°.- La agenda para la Sesión Extraordinaria será de carácter 

específico  y será consignada en la convocatoria que se efectúe.  

 

SUB-CAPITULO I 

 

DETERMINACIÓN DEL QUORUM 

 

Artículo 50°.- El quórum se constituye con la presencia obligatoria de dos 

titulares. Producido el quórum se instalará la sesión.  

 

SUB-CAPITULO II 

 

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN 

 

Artículo 51°.- Culminada la sesión, se aprobará el acta. 
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SUB-CAPITULO III 

 

DESPACHO 

 

Artículo 52°.- Iniciada la sesión se dará cuenta del Despacho de acuerdo al 

orden cronológico en que se recepcionaron los documentos. 

Artículo 53°.- Los documentos que se den cuenta en el Despacho deben contar 

con el sello de recepción. 

Artículo 54°.- Los documentos del Despacho serán atendidos en orden 

cronológico. 

Artículo 55°.- Los documentos que requieran de debate, análisis y toma de 

decisiones pasarán a la Orden del Día. 

Artículo 56°.- Los documentos referentes a denuncias, quejas o solicitudes de 

investigación pasarán a la Orden del Día. 

Artículo 57°.- Los documentos que correspondan a investigaciones a cargo de 

los Miembros de la Junta de Vigilancia, serán derivados y entregados en el acto 

a quien corresponda. 

 

SUB-CAPITULO IV 

 

INFORMES 

 

Artículo 58°.- Culminada la lectura del Despacho se pasará a la estación de 

informes de los miembros de la Junta de Vigilancia. 

Artículo 59°.- Los miembros de la Junta de Vigilancia informarán sobre hechos 

que ameriten apertura de investigación o requerimiento de documentación e 

información. 

 

SUB-CAPITULO V 

 

PEDIDOS 

 

Artículo 60°.- Culminada la etapa de informes se pasará a la estación de 

pedidos. 

Artículo 61°.- Los miembros de la Junta de Vigilancia del Colegio de Abogados 

de Lima podrán presentar sus pedidos en cada sesión de manera personal y en 

forma oral o escrita. 

Artículo 62°.- Mediante los pedidos, se pueden solicitar la iniciación de un 

proceso de investigación contra cualquier miembro de los Órganos del Colegio 

de Abogados de Lima, Directivos, empleados de la institución, agremiados y 

representantes de la Orden ante organismos públicos y privados. 
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Artículo 63°.- Mediante los pedidos los miembros de la Junta de Vigilancia 

pueden acreditar que se oficie directamente a organismos, entidades y 

instituciones ajenas al Colegio de Abogados de Lima, para que informen sobre 

determinados hechos a fin que el colegiado pueda cumplir con su labor 

fiscalizadora en las investigaciones que se encuentren a su cargo. 

Artículo 64°.- Mediante los pedidos, los miembros de la Junta de Vigilancia 

pueden solicitar la ampliación de los plazos de investigación que estén a su 

cargo. 

 

SUB-CAPITULO VI 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

Artículo 65°.- Los asuntos que pasen a Orden del Día, serán debatidos en dicha 

estación. 

Artículo 66°.- Pasan a Orden del Día los documentos que se han dado cuenta 

en el Despacho, los informes y los pedidos que ameriten debates y/o toma de 

decisiones mediante acuerdos. 

 

SUB-CAPITULO VII 

 

VOTACIÓN 

 

Artículo 67°.- Terminado el debate se procederá a votar para aprobar o 

desaprobar el tema discutido en la Orden del Día. 

Artículo 68°.- El primero en efectuar su voto será el Secretario Relator, luego el 

Vicepresidente y concluirá el Presidente. 

Artículo 69°.- El voto es personalísimo, directo y público entre los miembros de 

la Junta de Vigilancia. 

Artículo 70°.- El Miembro de la Junta de Vigilancia puede abstenerse de emitir 

su voto por razones debidamente fundamentadas, que deben constar en el acta. 

Artículo 71°.- El voto en minoría será fundamentado debiendo constar en acta. 

Artículo 72°.- Cuando los tres miembros de Junta de Vigilancia emitan la misma 

votación, el acuerdo será por unanimidad. 

Cuando dos de los tres miembros de  Junta de Vigilancia emitan la misma 

votación, el acuerdo será por mayoría. 

Cuando solo asistan dos miembros a la sesión, los votos que emitan serán 

considerados por mayoría. 

Artículo 73°.- Cuando asistan solo dos miembros y uno de ellos se abstenga de 

votar, no se podrá realizar la votación, suspendiéndose la votación para la 

siguiente sesión. 
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SUB-CAPITULO VIII 

 

AUSENCIA DE LOS MIEMBROS 

 

Artículo 74°.- En caso de ausencia del Presidente, la sesión será presidida por 

el Vicepresidente. 

SUB-CAPITULO IX 

 

INHIBICION DE LOS MIEMBROS 

 

Artículo 75°.- El miembro de la Junta de Vigilancia debe inhibirse de participar 

en el proceso de investigación y votación en los casos siguientes. 

 

a.- Cuando ha sido parte de los hechos materia de la denuncia o ha sido 

testigo de los mismos. 

b.- Cuando tenga parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad y 

segundo de afinidad con uno de los sujetos en el proceso de 

investigación. y votación. 

 

TITULO VI 

 

ACUERDO DE LA JUNTA DE VIGILANCIA 

 

CAPITULO I 

 

Artículo 76°.-  Los acuerdos son por unanimidad o mayoría. 

Artículo 77°.- Los fundamentos de la abstención o del voto en discordia deberán 

contar en el propio acuerdo. 

 

CAPITULO II 

 

ADOPCIÓN DEL ACUERDO 

 

Artículo 78°.-  La Junta de Vigilancia adoptará sus acuerdos con dos votos 

como mínimo. 

Artículo 79°.- En caso que para la adopción de acuerdos fuere necesario contar 

con información complementaria, quien preside la sesión podrá suspender la 

votación para continuar en una fecha próxima. 

Artículo 80°.- Los acuerdos que adopte la Junta de Vigilancia son de 

cumplimiento obligatorio para todos los Órganos del Colegio de Abogados de 

Lima, empleados, funcionario s y miembros de la Institución. 
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CAPITULO III 

 

VIGENCIA 

 

Artículo 81°.- Todo acuerdo entra en vigencia al siguiente día de su publicación 

en la página web del Colegio de Abogados de Lima. 

 

CAPITULO IV 

 

COMUNICACIÓN A LOS ÓRGANOS 

 

Artículo 82°.-  Tomando el acuerdo se oficiará a la Dirección competente para la 

atención del requerimiento. 

 

CAPITULO V 

 

PUBLICIDAD 

 

Artículo 83°.-  Los acuerdos que tome la junta de Vigilancia serán publicados de 

la página web Colegio de Abogados de Lima. 

Artículo 84°.- Los acuerdos serán publicados en el periódico mural de la Junta 

de Vigilancia. 

TITULO VII 

 

ACTAS DE LA JUNTA DE VIGILANCIA 

 

Artículo 85°.- Las actas son los documentos escritos en el que consta los 

hechos y los acuerdos de las Sesiones Solemnes, Ordinarias y Extraordinarias.  

Artículo 86°.- Las actas se llevan en libros debidamente legalizados por Notario 

Público de Lima.  

Artículo 87°.- En el libro de actas se registrarán las actas de las sesiones y los 

acuerdos adoptados.  

Artículo 88°.- Los registros se efectuarán en hojas computarizadas. 

Artículo 89°.- Las actas serán numeradas en orden correlativo identificándose 

con número de orden seguida del año al que corresponda. 

Artículo 90°.- El número de las actas se numerará empezando con el número 

001 que corresponderá a la primera sesión del año calendario, bajo 

responsabilidad funcional de los miembros de la Junta de Vigilancia. 

Artículo 91°.- Las actas solo tienen validez en el original que consta en el libro 

de actas y en copias de las mismas debidamente legalizadas por notario público 

o certificadas por el Secretario Relator de la Junta de Vigilancia. 



17 
 

Artículo 92°.- Las actas originales serán pegadas en el libro de Actas y 

custodiadas por el asistente legal, supervisando su existencia el secretario 

relator. 

 

Artículo 93°.- Las actas deberán contar con  sello y firma de los integrantes de 

la Junta de Vigilancia que asistieron a la sesión, que le firmaran en todas las 

hojas del acta. 

 

 

TÍTULO VIII 

 

DISPOSICIONES FINALES  

 

CAPÍTULO I 

 

USO Y MATERIAL DE LA OFICINA DE LA JUNTA DE VIGILANCIA  

 

Artículo 94°.- El uso de los enseres del Colegio de Abogados de Lima 

asignados a la Junta de Vigilancia, son de uso exclusivo para el ejercicio de las 

funciones del Colegiado, bajo responsabilidad de los integrantes de la Junta de 

Vigilancia y del personal administrativo. 

Artículo 96°.- La atención que se brinda en las oficinas asignadas a la Junta de 

Vigilancia, está circunscrita exclusivamente a hechos y situaciones que tienen 

directa relación con el ejercicio de la función de control y fiscalización, quedando 

prohibida la atención de casos particulares vinculados al ejercicio profesional. 

 

CAPITULO II 

 

APLICACIÓN EXTENSIVA 

 

Artículo 97°.- Todo lo no contemplado en el presente reglamento será resuelto 

aplicando las normas generales del estatuto de la Orden. 

 

CAPITULO III 

 

DISPOSICIONES DEROGATIVAS 

 

Artículo 98°.- Quedan derogados todos los artículos y normas dictadas por la 

Junta de Vigilancia por el Colegio de Abogados de Lima que se opongan al 

presente Reglamento. 

 


