
COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA
El Consejo de Asesoramiento integrado por los Ex – Decanos

del Colegio de Abogados de Lima, reunido en sesión de la fecha:

Oído la exposición del señor Decano de la Orden, en presencia de los miembros de la Junta Direc�va, 
informando sobre la situación creada por la Asamblea General al no haber aprobado el presupuesto para 
el ejercicio correspondiente al año 2015, ya iniciado, de conformidad con el ar�culo 39 del Estatuto de la 
Orden, y teniendo en consideración la finalidad y atribuciones del Colegio ha acordado recomendar a la 
Junta Direc�va:

Primero.- Que el Decano convoque a la Asamblea General Extraordinaria con el objeto exclusivo de 
someter a su aprobación el presupuesto del ejercicio 2015.

Segundo.- Que la Junta Direc�va proceda a ejecutar el presupuesto pendiente de aprobación solo en 
proporción al dozavo correspondiente al mes de enero en curso, dando cuenta a la Junta de Vigilancia y a la 
Asamblea General Extraordinaria, dejándose constancia de que la recomendación se formula 
atendiéndose a la situación de emergencia que se ha generado y con la única finalidad de atender los 
gastos corrientes.

Lima, 07 de enero de 2015

PRONUNCIAMIENTO DEL DR. ULISES MONTOYA
Primero.- Que el Decano convoque a la Asamblea General Extraordinaria con el objeto exclusivo de 
someter a su aprobación el presupuesto del ejercicio 2015, invocando se guarde el respeto y 
consideraciones del caso para su normal desarrollo, y en este caso par�cular, por tratarse de un interés 
superior como es la con�nuación de las ac�vidades de nuestro Colegio.

Segundo.- Que mientras se materializa la convocatoria y se procede a la correspondiente aprobación del 
presupuesto, en aras de la con�nuación de nuestra vida ins�tucional, se es de opinión que el presupuesto 
correspondiente al año 2015 se ejecute mensualmente, considerando las doceavas parte del presupuesto 
correspondiente al ejercicio del año 2014, dándose cuenta inmediata de las operaciones efectuadas bajo 
este esquema a la Junta de Vigilancia.

Tercero.- Que la opinión que se emite está sujeta para su implementación, de considerarse conveniente, a 
la aprobación por parte de la Junta Direc�va, opinando además, que esta situación quedaría regularizada 
con la aprobación por parte de la Asamblea del Colegio del referido presupuesto del año 2015.

Lima, 7 de enero de 2015

Miraflores, 12 de enero de 2015

Jorge Mar�n Paredes Perez
Secretario General

Mario Amore� Pachas
Decano
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