
SUMILLA DE ACUERDOS DE JUNTA DIRECTIVA 

ENERO A JUNIO 2015 

 

 

ACUERDO N°  001-ACTA- 07-01-2015-CAL/JD 

Se ACORDÓ POR UNANIMIDAD: La Junta Directiva aprueba la propuesta 

presentada por el Dr. Emilio Juan Reyes Valenzuela respecto a que se otorgue el 

descuento de 20% a los agremiados por el pago total anual por adelantado para la 

prestación del Servicio de Casillas, otorgándose dicho beneficio desde el 12 de enero 

hasta el día 28 de febrero del año 2015. 

 

 

 

ACUERDO N°  002-ACTA- 07-01-2015-CAL/JD 

Se ACORDÓ POR UNANIMIDAD:    Que, habiéndose oído la exposición del señor 

Decano de la Orden, informando sobre la situación creada por la Asamblea General al 

no haber aprobado el presupuesto para el ejercicio correspondiente al año 2015, ya 

iniciado, teniendo en consideración el Pronunciamiento del Consejo de Asesoramiento 

integrado por los Ex Decanos del Colegio de Abogados de Lima la Junta Directiva 

Aprueba: 

 

PRIMERO:  Respetar el Pronunciamiento emitido por el Consejo de Asesoramiento 

integrado por los Ex Decanos del Colegio de Abogados de Lima respecto a que se 

convoque a la Asamblea General Extraordinaria con el objeto exclusivo de someter a 

su aprobación el presupuesto 2015 y que la Junta Directiva 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.   

 

SEGUNDO:   Respetar el Pronunciamiento emitido por el Dr. Ulises Montoya Alberti, 

Ex Decano de la Orden respeto a que se convoque a Asamblea General Extraordinaria 

con el objeto de someter a su aprobación el Presupuesto del ejercicio 2015, Asimismo, 

mientras se materializa la convocatoria y se procede a la aprobación del presupuesto, 

que el presupuesto se ejecute mensualmente considerando las doceavas partes del 

presupuesto correspondiente al ejercicio del año 2014, dándose cuenta a la Junta de 

Vigilancia, y que esta situación quedaría regularizada con la aprobación por parte de la 

Asamblea del Colegio referido al presupuesto del año 2015, por las razones expuestas 

en dicho Pronunciamiento.   

 

TERCERO:  Remitir el Presente Acuerdo a la Dirección de Economía, 

adjuntando copia de los Pronunciamientos emitidos por los Señores Ex Decanos de la 

Orden, a fin de que se ejecuten los trámites correspondientes. 

 

 

ACUERDO N°  003-ACTA- 07-01-2015-CAL/JD 

Se ACORDÓ POR UNANIMIDAD:  La Junta Directiva aprueba que se publique en un 

diario de circulación local y en la página web institucional los Pronunciamientos 

formulados por el Consejo de Asesoramiento integrado por los Ex Decanos de la 

Orden: Dr. Fernando Vidal Ramírez, Dr. Raúl Ferrero Costa, Dr. Walter Gutiérrez 



Camacho, Dra. Elva Greta Minaya Calle, Dr. Juan Vicente Ugarte del Pino, Dr. Martín 

Belaúnde Moreyra, Dra. Luz Áurea Sáenz Arana, Dr. Aníbal Torres Vásquez, Dr. José 

Antonio Ñique de la Puente, Dra. Delia Revoredo Marsano y Dr. Ulises Montoya 

Alberti, para conocimiento de los agremiados de la Orden.  

 

 

ACUERDO N°  004-ACTA- 07-01-2015-CAL/JD 

Se ACORDÓ POR UNANIMIDAD:  La Junta Directiva aprueba que no se otorgará 

prórroga al Contrato de Servicios para la Administración en concesión del Restaurante 

de la Sede Miraflores del Colegio de Abogados de Lima, para lo cual se encomienda a 

la Administración General el estricto cumplimiento del Contrato suscrito.  

 

  

ACUERDO N°  005-ACTA- 15-01-2015-CAL/JD 

Se ACORDÓ POR UNANIMIDAD:   Que, estando a lo expuesto por el Dr. Emilio Juan 

Reyes Valenzuela, Director de Economía y por el Dr. Manuel Jiménez Achutegui, 

Director de Bienestar Social, la Junta Directiva Aprueba:  

 

PRIMERO: Dejar sin efecto el Acuerdo N° 052-ACTA-19-02-2014-CAL/JD, por los 

motivos expuestos en la presente Sesión. 

 

SEGUNDO:   Aprobar que la Dieta de los señores miembros del Consejo de Ética y 

Comité Electoral, ascienda a la suma de S/.1,450.00 (Un mil cuatrocientos cincuenta y 

00/100 Nuevos Soles) mensuales.    

 

TERCERO: No efectuar el pago de dietas a los integrantes del Comité de la Caja de 

Administración y Previsión Social del Abogado, así como también, que no se otorgue a 

los integrantes de dicho estamento los pagos por concepto de movilidad, por no 

corresponder, a efectos de dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 5° del 

Reglamento General de la Caja de Previsión Social del Abogado.  

 

 

ACUERDO N°  006-ACTA- 15-01-2015-CAL/JD 

Se ACORDÓ POR UNANIMIDAD:   Que, estando a lo acordado en la Sesión de Junta 

Directiva del 07 de enero de 2015, y estando a lo informado por el Dr. Emilio Juan 

Reyes Valenzuela, Director de Economía, la Junta Directiva Aprueba el Presupuesto 

correspondiente al mes de enero de 2015. 

 

 

ACUERDO N°  007-ACTA- 15-01-2015-CAL/JD 

Se ACORDÓ POR UNANIMIDAD:   Que, estando a lo acordado en la Sesión de Junta 

Directiva del 07 de enero de 2015, y estando a lo informado por el Dr. Emilio Juan 

Reyes Valenzuela, Director de Economía en la Sesión de la fecha, la Junta Directiva 

Aprueba el Proyecto de Presupuesto correspondiente del mes de febrero a diciembre 

de 2015. 

 

 

 

 



ACUERDO N°  008-ACTA- 15-01-2015-CAL/JD 

Se ACORDÓ POR UNANIMIDAD:   La Junta Directiva Aprueba autorizar el pago que 

se adeuda hasta la fecha a la Compañía de Seguros y Reaseguros RÍMAC, a efectos 

de que no declaren nula la póliza, de conformidad con lo expuesto en la presente 

Sesión. 

 

 

ACUERDO N°  009-ACTA- 15-01-2015-CAL/JD 

Se ACORDÓ POR UNANIMIDAD:   La Junta Directiva Aprueba encomendar al Dr. 

Emilio Juan Reyes Valenzuela presentar a la Junta Directiva un Informe Económico 

Financiero correspondiente al periodo 2014, debiéndose remitir el presente Acuerdo a 

la Dirección de Economía para que se continúen con los trámites correspondientes. 

 

 

ACUERDO N°  010-ACTA- 15-01-2015-CAL/JD 

Se ACORDÓ POR UNANIMIDAD:   La Junta Directiva Aprueba autorizar al Dr. Jorge 

Luis Morales Arana, Jefe de Recursos Humanos del Colegio de Abogados de Lima a 

que concilie con los trabajadores que tengan procesos laborales contra el CAL. 

 

 

ACUERDO N°  011-ACTA- 15-01-2015-CAL/JD 

Se ACORDÓ POR UNANIMIDAD:   Que, habiéndose tomado conocimiento de las 

comunicaciones escritas remitidas por la Oficialía Mayor de la Orden, así como 

también, de la Carta N° 307-2014-CAL/CD emitida por la Comisión de Delegados del 

Colegio de Abogados de Lima, en concordancia con lo establecido por el Estatuto de 

la Orden y el Reglamento de Organización y Funciones de los Delegados del CAL; y 

luego del debate correspondiente, la Junta Directiva Aprueba: 

 

PRIMERO:   Recomendar a los miembros del Comité Electoral Sancionar a los 

Delegados de la Orden con la vacancia en sus cargos por inasistencia a las 

Asambleas Generales del CAL durante el periodo 2014-2015, en concordancia con lo 

establecido por el artículo 16° del Estatuto de la Orden.  

 

SEGUNDO:   Recomendar a los miembros del Comité Electoral Sancionar a los 

Delegados de la Orden con la vacancia en sus cargos por inasistencia a los Plenos de 

Delegados durante el periodo 2014, en concordancia con lo establecido por el 

Reglamento de Organización y Funciones de los Delegados del Colegio de Abogados 

de Lima. 

 

TERCERO:   El listado de Delegados del Colegio de Abogados de Lima que se solicita 

sean sancionados con vacancia en sus cargos en la Sesión de la Fecha, forma parte 

del presente Acuerdo. 

 

 

ACUERDO N°  012-ACTA- 20-01-2015-CAL/JD 

Se ACORDÓ POR UNANIMIDAD:    Solicitar a la Dra. Verónica Chávez de la Peña, 

Directora de Ética Profesional, presente para la próxima Sesión de Junta Directiva un 

Informe sobre los costos correspondientes a las tasas administrativas de la Dirección 

de Ética Profesional. 



ACUERDO N°  013-ACTA- 20-01-2015-CAL/JD 

Se ACORDÓ POR UNANIMIDAD:    Convocar a Junta Directiva Extraordinaria de 

fecha 27 de enero de 2015, a efectos de tratar como punto de agenda las inasistencias 

de la Abogada Giuliana Rocío Grimaldo Ugarriza, Directora de Comisiones y 

Consultas. 

 

 

ACUERDO N°  014-ACTA- 20-01-2015-CAL/JD 

Se ACORDÓ POR UNANIMIDAD:    Aprobar la conformación de la Comisión 

Organizadora del “Día del Abogado”, la misma que está integrada por los siguientes 

miembros de la Junta Directiva: 

 
- Dra. María Elena Portocarrero Zamora, Vice Decana de la Orden, quien la 

presidirá; 

- Dr. Manuel Francisco Jiménez Achutegui, Director de Bienestar Social,  

- Dr. Jorge Martin Paredes Pérez, Secretario General, 

- Dr. Arnaldo Leiva Mendoza, Director de Extensión Social y Participación;  

 

 

ACUERDO N°  015-ACTA- 20-01-2015-CAL/JD 

Se ACORDÓ POR UNANIMIDAD:    Comunicar a los miembros  del Comité Electoral 

que a partir de la fecha, ejercerán sus funciones de conformidad con lo establecido por 

el artículo 49 del Estatuto del Colegio de Abogados de Lima. 

 

 

ACUERDO N°  016-ACTA- 20-01-2015-CAL/JD 

Se ACORDÓ POR UNANIMIDAD:    Informar a los miembros del Comité Electoral del 

documento presentado por los delegados de la Orden el 30 de diciembre de 2014 

mediante el cual solicitan la Nulidad de las Elecciones efectuadas en el Pleno de 

Delegados de fecha 19 de diciembre del mismo año por vulnerar lo establecido por el 

Reglamento de Organización y Funciones de Delegados del Colegio de Abogados de 

Lima que los rige. 

 

  

ACUERDO N°  017-ACTA- 20-01-2015-CAL/JD 

Se ACORDÓ POR UNANIMIDAD:   La Junta Directiva aprueba la propuesta 

presentada por el Dr. Emilio Juan Reyes Valenzuela, Director de Economía respecto a 

que los Agremiados de la Orden que hayan efectuado el pago de sus cuotas ordinarias 

y el pago de servicios de casillas durante el mes de enero de 2015 puedan acogerse al 

beneficio del descuento por el pago total adelantado del 15% en el caso de 

cotizaciones ordinarias y el 20% en servicio de casillas hasta el 28 de febrero del año 

2015. 

  

 

ACUERDO N°  018-ACTA- 20-01-2015-CAL/JD 

Se ACORDÓ POR UNANIMIDAD:   Que, habiéndose tomado conocimiento del Oficio 

Circular N° 005-2015-SG/ONPE, la Junta Directiva Aprueba: 

 



PRIMERO: Comunicar a los miembros del Comité Electoral las disposiciones dadas 

por la Oficina Nacional de Procesos Electorales respecto al Colegio de Abogados de 

Lima, el Comité Electora deberá establecer la sanción que se impondrá a los 

Agremiados de la Orden que sean omisos a la votación y por inasistencia o negativa a 

integrar la mesa de sufragio y, de conformidad con lo establecido por el “Reglamento 

para la elección del Consejero del Consejo Nacional de la Magistratura por los 

miembros de los Colegios de Abogados del País”, en razón de ello, el Comité Electoral 

deberá informar a la Junta Directiva a efectos de comunicar a la ONPE.   

 

SEGUNDO:   Poner en conocimiento de los Agremiados de la Orden, que se están 

realizando los procesos para la elección de los Consejeros, Titular y Suplente por los 

miembros de los Colegios de Abogados del país para el periodo 2015-2020 y que se 

llevará a cabo el 12 de abril de 2015. 

  

 

 

ACUERDO N°  019-ACTA- 20-01-2015-CAL/JD 

Se ACORDÓ POR UNANIMIDAD:   Que, estando a lo informado en la presente 

Sesión, la Junta Directiva aprueba la Conformación del Comité encargado de convocar 

a licitación la concesión del restaurante de la Sede Miraflores del Colegio de Abogados 

de Lima, integrado por las siguientes personas: 

 

− Dr. Emilio Juan Reyes Valenzuela, Director de Economía, 

− Dr. Jorge Martín Paredes Pérez, Secretario General 

− Edgardo Vera Arbulú, Administrador General  

 

 

 

ACUERDO N°  020-ACTA- 20-01-2015-CAL/JD 

Se ACORDÓ POR UNANIMIDAD:   Que, habiéndose corrido traslado al colegiado del 

Comité Electoral el pedido de Nulidad de las Elecciones de la Comisión de 

Coordinación efectuadas en el Pleno de Delegados de fecha 19 de diciembre de 2014, 

y considerando que dicho pedido fue formulado por un grupo de Delegados de la 

Orden, en razón a que se habría vulnerado el Estatuto de la Orden y el artículo 5° del 

Reglamento de Organización y Funciones que los rige, la Junta Directiva Aprueba No 

autorizar los Plenos de Delegados del CAL en tanto el Comité Electoral no emita 

opinión sobre el pedido de Nulidad solicitado, de conformidad con las atribuciones 

conferidas por el Estatuto. 

 

 

ACUERDO N°  021-ACTA- 20-01-2015-CAL/JD 

Se ACORDÓ POR UNANIMIDAD:   Que, considerando los Pronunciamientos emitidos 

por el Consejo de los Ex Decanos de la Orden, y de conformidad con lo establecido 

por el numeral 8 E) del artículo 14° y el artículo 15° del Estatuto,  la Junta Directiva 

Aprueba Convocar a Asamblea General Extraordinaria para el día jueves 29 de enero 

de 2015 con el objeto de Recibir, debatir, y aprobar el Proyecto de Presupuesto para el 

ejercicio 2015. 

 

 



 

ACUERDO N°  022-ACTA- 27-01-2015-CAL/JD 

Se ACORDÓ POR UNANIMIDAD:   Que, habiéndose tomado conocimiento de la 

Carta N° 008-2015-CAL/DCC presentada por la Abogada Giuliana Grimaldo Ugarriza, 

Directora de Comisiones y Consultas solicitando se justifique su inasistencia y se 

suspenda la Sesión de la fecha, y luego del debate correspondiente, la Junta Directiva 

Aprueba No aceptar la Justificación y la suspensión solicitada por la Señora Grimaldo, 

en razón a que el documento enviado por la Sra. Grimaldo es una receta que no 

cumple con los requisitos de Certificado Médico al no haber sido expedida por  el 

profesional competente de la patología diagnosticada. 

 

 

ACUERDO N°  023-ACTA- 27-01-2015-CAL/JD 

Se ACORDÓ POR UNANIMIDAD:   Que, habiéndose dado lectura a las 

comunicaciones escritas presentadas por la Abogada Giuliana Rocío Grimaldo 

Ugarriza, así como también, su inasistencia a la Sesión de la fecha, así como 

considerándose lo expuesto por los  miembros de la Junta Directiva en las Sesiones 

de Junta Directiva de las fechas 15, 20 y 27 de enero del año, y habiéndose verificado 

que la mencionada directiva ha incurrido en las causales previstas en el artículo 22 de 

los Estatutos por inasistencia a tres sesiones consecutivas y a seis sesiones 

alternadas, siendo el caso que la Abogada Grimaldo ha inasistido a doce Sesiones de 

Junta Directiva correspondientes a las fechas del 28 de febrero, 25 de agosto,  28 de 

agosto,  02 de setiembre, 23 de setiembre; 21 de octubre, 30 de octubre; 11 de 

noviembre, 18 de noviembre, 11 de diciembre, 23 de diciembre y 29 de diciembre de 

2014; la Junta Directiva Aprueba la vacancia de la señora Abogada Giuliana Rocío 

Grimaldo Ugarriza al cargo de la Directora de Comisiones y Consultas, por los 

fundamentos expuestos  en la presente Sesión, de conformidad con lo establecido por 

el artículo 22° y 24° del Estatuto del Colegio de Abogados de Lima. 

 

 

ACUERDO N°  024-ACTA- 29-01-2015-CAL/JD 

Se ACORDÓ POR UNANIMIDAD:   Que, considerando los hechos suscitados en las 

Asambleas del Colegio de Abogados de Lima, la Junta Directiva Aprueba convocar a 

Referéndum para modificar el Estatuto de la Orden, con el objetivo de consolidar la 

democracia interna del CAL.  

 

 

ACUERDO N°  025-ACTA- 29-01-2015-CAL/JD 

Se ACORDÓ POR UNANIMIDAD:   La Junta Directiva Aprueba, de conformidad con 

lo establecido por el inciso c. del artículo 24° del Estatuto de la Orden, designar como 

Directora de Comisiones y Consultas del Colegio de Abogados de Lima a la Señora 

Doctora Marlene Magda Holguin Castro. 

 

 

 

 

 



ACUERDO N°  027-ACTA- 10-02-2015-CAL/JD 

Se ACORDÓ POR UNANIMIDAD:   Que, conforme a lo establecido por el artículo 22° 

del Estatuto de la Orden y el artículo 7° del Reglamento de Sesiones de Junta 

Directiva, se Aprueba: 

 

PRIMERO: Otorgar Licencia al Dr. Jorge Martín Paredes Pérez, Secretario General de 

la Orden del 13 de febrero al 02 de marzo del año 2015, por motivos de índole 

personal.  

 

SEGUNDO: Encargar el Despacho de la Secretaría General a la Dra. Yolanda Bertha 

Erazo Flores, Directora de Derechos Humanos, en tanto dure la ausencia del Directivo. 

 

TERCERO: Dejar constancia que lo dispuesto en el presente acuerdo no irrogará 

gastos a la institución. 

 

 

ACUERDO N°  028-ACTA- 10-02-2015-CAL/JD 

Se ACORDÓ POR UNANIMIDAD:   Que, conforme a lo establecido por el artículo 22° 

del Estatuto de la Orden y el artículo 7° del Reglamento de Sesiones de Junta 

Directiva, se Aprueba: 

 

PRIMERO: Otorgar Licencia al Dr. José Palomino Manchego, Director de Biblioteca y 

Centro de Documentación del 09 al 12 de febrero del año 2015, por motivos de índole 

personal.  

 

SEGUNDO: Encargar el Despacho de la Dirección de Biblioteca y Centro de 

Documentación a la Dra. María Elena Portocarrero Zamora, en tanto dure la ausencia 

del Directivo. 

 

TERCERO: Dejar constancia que lo dispuesto en el presente acuerdo no irrogará 

gastos a la institución. 

 

 

 

ACUERDO N°  029-ACTA- 10-02-2015-CAL/JD 

Se ACORDÓ POR MAYORÍA:   Que, conforme a lo establecido por el 70° del Estatuto 

de la Orden y estando a lo expuesto en la presente Sesión de Junta Directiva, se 

Aprueba: 

 

PRIMERO: Dejar sin efecto el Acuerdo N° 006-ACTA-19-01-2009-CAL/JD, aprobado 

en Sesión de Junta Directiva de fecha 19 de enero de 2009. 

 

SEGUNDO: Aprobar que la Defensoría Social del Colegio de Abogados de Lima 

dependa funcionalmente de la Dirección de Extensión Social y Participación, para 

implementar, consolidar los esfuerzos de los Consultorios Jurídicos y asumir 

orientación legal y defensa a las personas en condición de vulnerabilidad, teniéndose 

en cuenta lo establecido por el artículo 70° del Estatuto de la Orden, en concordancia 

con lo dispuesto en el Art. 288°, inc. 12, de la Ley Orgánica del Poder Judicial  en 



concordancia con lo establecido por el Código de Ética de los Colegios de Abogados 

del Perú. 

 

TERCERO: Comunicar el presente acuerdo a la Dirección de Comisiones y Consultas 

y a la Dirección de Extensión Social  a efectos de que se realicen las coordinaciones 

correspondientes y cumpla con lo acordado en la Sesión de la fecha. 

 

Se deja constancia de la votación en contra formulada por la Dra. Magda Holguin Castro, 

Directora de Comisiones y Consultas por los fundamentos expuestos en la presente Sesión. 

 

 

ACUERDO N°  030-ACTA- 10-02-2015-CAL/JD 

Se ACORDÓ POR UNANIMIDAD:   Aprobar la propuesta presentada por el Dr. 

Arnaldo Leiva Mendoza, Director de Extensión Social y Participación respecto a que se 

apruebe el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad 

Distrital de Surquillo y el Colegio de Abogados de Lima. 

 

 

ACUERDO N°  031-ACTA- 10-02-2015-CAL/JD 

Se ACORDÓ POR UNANIMIDAD:   Que, habiéndose evaluado las propuestas en la 

presente Sesión, la Junta Directiva Aprueba que se efectúe la contratación de los 

servicios de la empresa Kusqalla a fin de que se encargue de realizar la elaboración 

del Manual de Organización y Funciones del Colegio de Abogados de Lima, de 

conformidad con lo acordado en la Sesión de fecha 09 de abril de 2014. 

 

ACUERDO N°  032-ACTA- 10-02-2015-CAL/JD 

Se ACORDÓ POR UNANIMIDAD:   Que, considerando lo establecido en el Código de 

Ética del Abogado y su Reglamento, y estando a lo expuesto en la presente Sesión, la 

Junta Directiva Aprueba que la Dra. Verónica Rocío Chávez de la Peña, Directora de 

Ética Profesional inicie proceso investigatorio a los señores abogados  Giuliana Rocío 

Grimaldo Ugarriza, Ex Directora de Comisiones y Consultas, y Dan Richard Rubio 

Osejo, Delegado de la Orden, por los motivos expuestos en la presente sesión, con 

cargo a informar a la Junta Directiva en la próxima Sesión, bajo responsabilidad.  

 

 

ACUERDO N°  033-ACTA- 10-02-2015-CAL/JD 

Se ACORDÓ POR UNANIMIDAD:   Que, estando a lo informado en la presente 

Sesión, la Junta Directiva Aprueba: 

 

PRIMERO:  Que, las labores en sobre tiempo (horas extras), solo podrán ser 

compensados mediante permisos con goce de remuneraciones por la misma cantidad 

de horas de sobre tiempo realizadas cualquier día útil de la semana, no 

considerándose como tal el tiempo adicional que utilice el trabajador para cumplir y 

terminar su trabajo habitual y los trabajos realizados por personal con cargo de 

confianza, en concordancia con lo establecido por el Reglamento Interno de Trabajo.  

 

SEGUNDO:   Encomendar a la Jefatura de Recursos Humanos proceder con la 

ejecución de lo acordado en la Sesión de la fecha. 

 



TERCERO:  Comunicar el presente Acuerdo a la Dirección de Economía y la Jefatura 

de Recursos Humanos para conocimiento y fines correspondientes.  

 

 

ACUERDO N°  034-ACTA- 10-02-2015-CAL/JD 

Se ACORDÓ POR UNANIMIDAD:   Que, a mérito de no haberse aprobado el 

presupuesto del ejercicio del año 2015 ya iniciado, las reuniones o plenos que sean 

solicitadas por los Delegados de la Orden en su oportunidad, no  podrán irrogar  

gastos a la institución.  

 

 

ACUERDO N°  035-ACTA- 24-02-2015-CAL/JD 

Se ACORDÓ POR UNANIMIDAD:    Que, estando a lo expuesto en la presente 

Sesión,  la Junta Directiva Aprueba no  patrocinar a ningún candidato para el Consejo 

Nacional de la Magistratura o Defensoría del Pueblo. 

 

 

ACUERDO N°  036-ACTA- 24-02-2015-CAL/JD 

Se ACORDÓ POR UNANIMIDAD:   La Junta Directiva Aprueba Convocar a la 
Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el día Martes 10 de marzo del año 
en curso, en el Auditorio “José León Barandiarán” de nuestra sede institucional, 
ubicada en la Av. Santa Cruz N° 255, Miraflores, en la que se tratará la siguiente 
agenda: 1. Presentación y sustentación del plan de trabajo de la Junta Directiva. 2. 
Informe y plan de trabajo de la Junta de Vigilancia. 3. Conformar comisiones de trabajo 
y comisiones especiales. 4. Tratar aspectos relacionados al ejercicio profesional e 
institucional. 

 

 

ACUERDO N°  037-ACTA- 24-02-2015-CAL/JD 

Se ACORDÓ POR MAYORÍA: Que, estando a lo expuesto en la presente sesión y de 

conformidad con lo establecido en el artículo 45° inciso b) del Estatuto del Colegio de 

Abogados de Lima, la Junta Directiva  Aprueba: 

 

PRIMERO:    Rechazar la moción de separación del Señor Decano y del Secretario 

General de la Orden presentada por un grupo de Delegados de la Orden. 

  

SEGUNDO:   Solicitar al Tribunal de Honor se pronuncie sobre la moción de 

separación del Decano y del Secretario General de la Orden.  

 

Se deja Constancia en Acta de la Abstención en el voto del Director de 

Comunicaciones e Informática Jurídica, José Luis García Villena. 

 

 

ACUERDO N°  038-ACTA- 24-02-2015-CAL/JD 

Se ACORDÓ POR UNANIMIDAD:   Que, estando a lo expuesto en la presente 

Sesión, la Junta Directiva Aprueba encomendar a la Dirección de Economía coordinar 

con la Dirección de Académica y Promoción Cultural sobre la modificación del 

presupuesto de la Dirección de Académica y Promoción Cultural solicitada en la sesión 

de la fecha. 

 



ACUERDO N°  039-ACTA- 24-02-2015-CAL/JD 

Se ACORDÓ POR UNANIMIDAD:   Que, estando a lo expuesto en la presente 

Sesión, la Junta Directiva Aprueba encomendar a la Dirección de Economía coordinar 

con la Dirección de Bienestar Social sobre el presupuesto para el ejercicio del año en 

curso, teniendo en consideración el procedimiento de adquisiciones del CAL.  

 

 

ACUERDO N°  040-ACTA- 24-02-2015-CAL/JD 

Se ACORDÓ POR UNANIMIDAD:   Realizar una ceremonia de Inauguración del 

Tercer piso del Policlínico del CAL, acto que se llevará a cabo el viernes 27 de febrero 

de 2015, a las 17:00 horas en la sede del Policlínico ubicado en el distrito de Jesús 

María. 

 

 

ACUERDO N°  041-ACTA- 24-02-2015-CAL/JD 

Se ACORDÓ POR UNANIMIDAD:   Recomendar al Dr. Manuel Jiménez Achutegui, 

Director de Bienestar Social informe mensualmente a la Junta Directiva sobre los 

acuerdos de la Caja de Previsión Social del Abogado. 

 

  

ACUERDO N°  042-ACTA- 24-02-2015-CAL/JD 

Se ACORDÓ POR UNANIMIDAD:   Aprobar la propuesta presentada por la Dra. 

Verónica Rocío Chávez de la Peña, Directora de Ética Profesional, respecto a que 

efectúen las notificaciones de los expedientes en giro ante la referida dirección con el 

personal a su cargo por el mes de marzo del año en curso, debiendo informar del 

costo beneficio a la Junta Directiva en Sesión de Junta Directiva.  

 

  

ACUERDO N°  043-ACTA- 24-02-2015-CAL/JD 

 

Se ACORDÓ POR UNANIMIDAD:   Aprobar la propuesta presentada por el Dr. Emilio 

Juan Reyes Valenzuela, Director de Economía, para que se prorrogue el descuento 

otorgado a los agremiados de la orden, respecto al pago anual adelantado del 15% en 

el caso de cotizaciones ordinarias y el 20% por el servicio de casillas hasta el 31 de 

marzo de 2015.  

 

 

ACUERDO N° 044-ACTA- 04-03-2015-CAL/JD 

Se ACORDÓ POR UNANIMIDAD:    Que, estando a lo acordado en la Sesión de 

Junta Directiva del 07 de enero de 2015, y estando a lo informado por el Dr. Emilio 

Juan Reyes Valenzuela, Director de Economía, la Junta Directiva Aprueba el 

Presupuesto correspondiente al mes de marzo de 2015.  

 

 

ACUERDO N° 045-ACTA- 09-03-2015-CAL/JD 

Se ACORDÓ POR MAYORÍA:    Que, en atención a la Carta N°  014-2015-CE/CAL 

emitida por el Comité Electoral, el Informe N° 02-2015-MAUR de fecha 28 de enero de 

2015 de la Junta de Vigilancia y estando a lo informado por el Oficial Mayor de la 

Orden mediante Cartas 03 y 04-2015-CAL/OM sobre las asistencias a las Asambleas 



del periodo 2014-2015,  la Junta Directiva Aprueba: 

 

PRIMERO:   Que, el artículo 16° del Estatuto del Colegio de Abogados de 

Lima, establece entre otros, que los Delegados de la Orden deberán asistir a las 

Asambleas que se convoque; la inasistencia injustificada a dos de ellas, genera su 

vacancia; así como también, establece que los Delegados deben estar hábiles en sus 

cotizaciones;  en razón de ello, correspondería se aplique la normatividad interna que 

nos rige, respecto a las inasistencias injustificadas a las Asambleas del CAL.  

 

SEGUNDO:   Solicitar al Comité Electoral del Colegio de Abogados de Lima 

proceda a retirar las credenciales a los Delegados del Colegio de Abogados de Lima 

del periodo 2014-2015, cuyos nombres se detallan a continuación: 

 

− ALCAZAR PEREZ, IVÓN BEVERLI, con Reg. CAL N° 45958,  por inasistencia 

injustificada a las Asambleas de fechas:  29 de agosto y 23 de diciembre de 2014. 

− BEJARANO FLORES, LUIS RICARDO con Reg. CAL N° 28894,  por inasistencia 

injustificada a las Asambleas de fechas:  24 de enero, 10 de marzo, 25 de abril, 29 de 

agosto y 31 de octubre de 2014.  

− BORDA CASTRO, FABIOLA con Reg. CAL N° 56699,  por inasistencia injustificada a 

las Asambleas de fechas: 25 de abril de 2014 y 29 de enero de 2015. 

− BREA MEZA, SUSAN CLAUDIA YULIANA con Reg. CAL N° 58404,  por inasistencia 

injustificada a las Asambleas de fechas: 25 de abril de 2014y 29 de enero de 2015. 

− CABALLERO KLEIN, JUAN CARLOS con Reg. CAL N° 24810,  por inasistencia 

injustificada a las Asambleas de fechas: 24 de enero de 2014 y 29 de enero de 2015. 

− CABANILLAS ALHUAY, VICTOR ALFONSO con Reg. CAL N° 47816,  por inasistencia 

injustificada a las Asambleas de fechas:   25 de abril de 2014 y 29 de enero de 2015. 

− CANALES AGUILAR, SERGIO EDILBERTO con Reg. CAL N° 05333,  por inasistencia 

injustificada a las Asambleas de fechas: 24 de enero y 23 de diciembre de 2014;  13 y 29 

de enero de 2015. 

− CANGAHUALA CASTRO, JORGE LUIS con Reg. CAL N° 18481,  por inasistencia 

injustificada a las Asambleas de fechas:   10 de marzo de 2014 y 13 de enero de 2015. 

− CARRETERO TORRES, OSCAR VÍCTOR con Reg. CAL N° 53310,  por inasistencia 

injustificada a las Asambleas de fechas:  10 de marzo y 31 de octubre de 2014. 

− CASTILLO GUTIERREZ, ARTURO con Reg. CAL N° 39693,  por inasistencia 

injustificada a las Asambleas de fechas: 10 de marzo de 2014 y 29 de enero de 2015. 

− CHÁVEZ ROSALES, ANGELA con Reg. CAL N°23620,  por inasistencia injustificada a 

las Asambleas de fechas:  25 de abril y 23 de diciembre de 2014. 

− CHUQUIHUANCA GARCÍA, MANOLO con Reg. CAL N° 39199,  por inasistencia 

injustificada a las Asambleas de fechas:  31 de octubre de 2014 y 13 de enero de 2015. 

− CUSI BERRIOS, FLAVIO AGRIPINO con Reg. CAL N° 25974,  por inasistencia 

injustificada a las Asambleas de fechas:  10 de marzo, 25 de abril, 29 de agosto, 31 de 

octubre, 23 de diciembre de 2014; 13 y 29 de enero de 2015. 

− DE LA CRUZ CASTILLO, TALIA DENISSE con Reg. CAL N° 41209,  por inasistencia 

injustificada a las Asambleas de fechas:   24 de enero, 28 de febrero de 2014;  13 y 29 

de enero de 2015. 

− ELIAS SANTANA, MARÍA AZUCENA con Reg. CAL N° 43994,  por inasistencia 

injustificada a las Asambleas de fechas:  25 de abril y 23 de diciembre de 2014; 13 y 29 

de enero de 2015 

− ESPINOZA SANTILLAN, VICENTE PAUL con Reg. CAL N° 42164,  por inasistencia 

injustificada a las Asambleas de fechas:   25 de abril, 31 de octubre de 2014; 13 y 29 de 

enero de 2015.  



− GONZALES WARD, JORGE con Reg. CAL N° 56440,   por inasistencia injustificada a 

las Asambleas de fechas: 25 de abril, 31 de octubre y 23 de diciembre de 2014; 13 y 29 

de enero de 2015. 

− GRAJEDA CHALCO, ENRIQUE con Reg. CAL N° 02699,  por inasistencia injustificada 

a las Asambleas de fechas: 10 de marzo, 25 de abril y 29 de agosto de 2014. 

− GUTIERREZ QUISPE, NELLY ISABEL con Reg. CAL N° 18685,  por inasistencia 

injustificada a las Asambleas de fechas: 29 de agosto y 31 de octubre de 2014;  13 de 

enero de 2015. 

− HUMALA URRUTIA, MANUEL GENARO con Reg. CAL N° 43165,  por inasistencia 

injustificada a las Asambleas de fechas: 10 de marzo y 29 de agosto de 2014;  29 de 

enero de 2015. 

− LOYOLA LIVIAS, MAX ALFREDO con Reg. CAL N° 48488,  por inasistencia 

injustificada a las Asambleas de fechas: 10 de marzo y 31 de octubre de 2014. 

− MARCHINARES RAMOS, LIDIA LUCRECIA con Reg. CAL N° 26005,  por inasistencia 

injustificada a las Asambleas de fechas: 25 de abril, 29 de agosto y 31 de octubre de 

2014. 

− MARCOS SOTELO, FELIX CÉSAR con Reg. CAL N° 19965,  por inasistencia 

injustificada a las Asambleas de fechas: 24 de enero, 29 de agosto y 31 de octubre de 

2014; y 29 de enero de 2015. 

− MARTINEZ OSORIO, ERNESTO GUILLERMO con Reg. CAL N° 28616,  por 

inasistencia injustificada a las Asambleas de fechas:  10 de marzo y  29 de agosto de 

2014. 

− MERA RAFAEL, CARLOS DIEGO YSIDORO  con Reg. CAL N° 44606,  por 

inasistencia injustificada a todas las Asambleas que se llevaron a cabo en el periodo 

2014-2015.  

− MOLINA PALOMINO, DENISSE MELISA  con Reg. CAL N° 52003,  por inasistencia 

injustificada a las Asambleas de fechas:   29 de agosto de 2014, 13 y 29 de enero de 

2015. 

− MONTALVO ALCALDE, AMPARO MARIZELA  con Reg. CAL N° 17471,  por 

inasistencia injustificada a las Asambleas de fechas:   24 de enero y 28 de febrero de 

2014. 

− NEYRA BUSTAMANTE, SHIRLEY con Reg. CAL N° 42090,  por inasistencia 

injustificada a las Asambleas de fechas: 13 y 29 de enero de 2015. 

− ORCON CACERES, CARMEN CELEDONIA con Reg. CAL N° 41980,  por inasistencia 

injustificada a las Asambleas de fechas: 13 y 29 de enero de 2015. 

− PAUCAR BERROCAL, LUZ MARLENE con Reg. CAL N° 34987,  por inasistencia 

injustificada a las Asambleas de fechas:   23 de diciembre de 2014 y 29 de enero de 

2015. 

− PAUCAR BERROCAL, KATTYA MARIELA  con Reg. CAL N° 36476,  por inasistencia 

injustificada a las Asambleas de fechas:   29 de agosto, 31 de octubre y 23 de diciembre 

de 2014; 29 de enero de 2015. 

− POZO HERRERA, CARLA ROXANA  con Reg. CAL N° 44979,  por inasistencia 

injustificada a las Asambleas de fechas:   29 de agosto, 31 de octubre y 23 de diciembre 

de 2014; 13 y 29 de enero de 2015. 

− RAMIREZ VERGARAY, JORGE ARTEMIO  con Reg. CAL N° 23500,  por inasistencia 

injustificada a las Asambleas de fechas:   10 de marzo, 29 de agosto de 2014; 13  y 29 

de enero de 2015. 

− REYES PEREDA, MARTINA ZOILA  con Reg. CAL N° 55059,  por inasistencia 

injustificada a las Asambleas de fechas:   25 de abril y 31 de octubre de 2014. 

− REYNA IBAÑEZ, FRANKLIN DONOVAN con Reg. CAL N° 49495,  por inasistencia 

injustificada a las Asambleas de fechas:   13 y 29  de enero de 2015. 



− RÍOS ORTEGA, BLANCA CAROL  con Reg. CAL N° 36583,  por inasistencia 

injustificada a las Asambleas de fechas: 24 de enero, 25 de abril, 29 de agosto y 31 de 

octubre de 2014; 13 y 29 de enero de 2015.  

− ROMERO RIVAS, CHESQUIAN MILAGROS  con Reg. CAL N° 55023,  por inasistencia 

injustificada a las Asambleas de fechas:   28 de febrero, 25 de abril, 29 de agosto, 31 de 

octubre y 23 de diciembre de 2014; 13 y 29 de enero de 2015. 

− RUIZ DURAND, KATHERINE LEONOR LISSET   con Reg. CAL N°46781,  por 

inasistencia injustificada a las Asambleas de fechas:  10 de marzo, 25 de abril, 29 de 

agosto, 31 de octubre y 23 de diciembre de 2014; 13 y 29 de enero de 2015.  

− RUIZ GALARRETA, MITCHEL EDISON  con Reg. CAL N°45050,  por inasistencia 

injustificada a las Asambleas de fechas: 10 de marzo, 25 de abril, 29 de agosto y 31 de 

octubre de 2014; y 13 enero de 2015. 

− SALAZAR PADILLA, SIXTO  con Reg. CAL N°52305,  por inasistencia injustificada a 

las Asambleas de fechas: 29 de agosto y 23 de diciembre de 2014. 

− SALAZAR VILCHEZ, WILBER con Reg. CAL N° 51872,  por inasistencia injustificada a 

las Asambleas de fechas: 31 de octubre de 2014 y 29 de enero de 2015.  

− SANABRIA ROJAS, IRVING con Reg. CAL N° 27569,  por inasistencia injustificada a 

las Asambleas de fechas: 25 de abril, 29 de agosto de 2014. 

− SILVA ALIAGA, URSULA CECILIA  con Reg. CAL N°56835,  por inasistencia 

injustificada a las Asambleas de fechas: 24 de enero, 10 de marzo, 25 de abril y 31 de 

octubre de 2014. 

− SULCA BAEZ, ROGERS ANIBAL con Reg. CAL N° 16877,  por inasistencia 

injustificada a las Asambleas de fechas: 10 de marzo y 25 de abril de 2014 

− TADEO SOTO, JAHNNY MARLENY  con Reg. CAL N°15962,  por inasistencia 

injustificada a las Asambleas de fechas: 29 de agosto, 31 de octubre y 23 de diciembre 

de 2014; 13 y 29 de enero de 2015. 

− TUEROS AROTINCO, AMALIA AURORA  con Reg. CAL N°25205,  por inasistencia 

injustificada a las Asambleas de fechas: 29 de agosto y 31 de octubre de 2014. 

− UNDA HINOJOSA, MIGUEL ANGEL  con Reg. CAL N°21859,  por inasistencia 

injustificada a las Asambleas de fechas: 31 de octubre de 2014; 13 y 29 de enero de 

2015. 

− VELA MARROQUIN HANDERSON KIVER con Reg. CAL N° 55708,  por inasistencia 

injustificada a las Asambleas de fechas:  31 de octubre de 2014 y 29 de enero de 2015. 

− VICENTE MANCILLA, GLADYS RUTH con Reg. CAL N° 31319,  por inasistencia 

injustificada a las Asambleas de fechas: 10 de marzo de 2014 y 29 de enero de 2015. 

− VIDALON CAVERO, NELLY BEATRIZ con Reg. CAL N°22407,  por inasistencia 

injustificada a las Asambleas de fechas: 10 de marzo y 23 de diciembre de 2014. 

− VILCAPOMA ZAGA, YOLANDA  con Reg. CAL N°11320,  por inasistencia injustificada 

a las Asambleas de fechas: 24 de enero y 10 de marzo de 2014. 

− VILELA LOPEZ, LOURDES MEY LING  con Reg. CAL N°42788,  por inasistencia 

injustificada a las Asambleas de fechas:  24 de enero, 29 de agosto y 31 de octubre de 

2014. 

− YAÑEZ RUIZ, NORMA ZOILA  con Reg. CAL N°21766,  por inasistencia injustificada a 

las Asambleas de fechas: 24 de enero y 31 de octubre de 2014. 

− YAP FLORES, GREESY KELLY  con Reg. CAL N°57606,  por inasistencia injustificada 

a las Asambleas de fechas: 25 de abril y 23 de diciembre de 2014; y 29 de enero de 

2015. 

− ZAVALETA ORTIZ, LUPITA SHIRLEY  con Reg. CAL N°59865,  por inasistencia 

injustificada a las Asambleas de fechas: 25 de abril, 29 de agosto, 31 de octubre y 23 de 

diciembre de 2014; 13 y 29 de enero de 2015. 

 

TERCERO:   Remitir el presente Acuerdo al Comité Electoral para que actúe de 

conformidad con las atribuciones conferidas por el Estatuto del Colegio de Abogados 



de Lima, con carácter de urgencia. 

 
Se deja constancia de la abstención en la votación del Dr. José Luis García Villena, Director de 

Comunicaciones e Informática Jurídica por los motivos expuestos en la Sesión de la fecha.  

 

 

 

ACUERDO N° 046-ACTA- 17-03-2015-CAL/JD 

Se ACORDÓ POR UNANIMIDAD:    Que, habiéndose recibido la carta de invitación 

del Presidente de la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados 

– UIBA, Dr. Luis Martí Mingarro, para que el Señor Decano de la Orden pueda 

concurrir a la firma del Acta Fundacional del Centro Iberoamericano de Arbitraje - 

CIAR que se llevará a cabo el día 19 al 20 de marzo de 2015 en Buenos Aires, 

Argentina, asimismo, se debe considerar que en este magno evento participarán los 

Presidentes o altos representantes de más de 60 instituciones de gran prestigio de 

toda la región, la Junta Directiva Aprueba designar a la señora doctora MARLENE 

MAGDA HOLGUÍN CASTRO, Directora de Comisiones y Consultas como 

representante del Señor Doctor Víctor Mario Amoretti Pachas, Decano del Colegio de 

Abogados de Lima ante este magno evento en mención. 

 

 

ACUERDO N° 047-ACTA- 17-03-2015-CAL/JD 

Se ACORDÓ POR UNANIMIDAD:    Que, en atención al Acuerdo N° 046-ACTA- 17-

03-2015-CAL/JD aprobado en la Sesión de la fecha, la Junta Directiva Aprueba 

Otorgar a la Dra. Marlene Magda Holguín Castro, Directora de Comisiones y Consultas 

en gastos de viáticos para alojamiento y alimentación por la suma ascendente de US$ 

800.00 (Ochocientos y 00/ 100 Dólares Americanos), con cargo a rendir cuenta a la 

Dirección de Economía. 

 

 

ACUERDO N° 048-ACTA- 17-03-2015-CAL/JD 

Se ACORDÓ POR UNANIMIDAD:    Que, estando a lo expuesto en la presente 

Sesión, la Junta Directiva Aprueba formular Denuncia en Prevención del Delito por las 

condiciones de los locales del Poder Judicial. 

 

 

ACUERDO N° 049-ACTA- 17-03-2015-CAL/JD 

Se ACORDÓ POR UNANIMIDAD:   Aprobar cursar una invitación al Dr. Luis Martí 

Mingarro, Presidente de la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de 

Abogados - UIBA  a fin de que efectuar una visita al Colegio de Abogados de Lima. 

 

 

ACUERDO N° 050-ACTA- 17-03-2015-CAL/JD 

Se ACORDÓ POR UNANIMIDAD:    Publicar en la página web institucional un 

Comunicado sobre las elecciones para escoger a representante ante el Consejo 

Nacional de la Magistratura. 

 

 

ACUERDO N° 051-ACTA- 24-03-2015-CAL/JD 

Se ACORDÓ POR UNANIMIDAD:    Que, estando a lo informado por el Director de 



Economía, Dr. Juan Reyes Valenzuela en la Sesión de la fecha, la Junta Directiva 

Aprueba el Balance General al 31 de diciembre de 2014. 

 

 

 

ACUERDO N° 052-ACTA- 24-03-2015-CAL/JD 

Se ACORDÓ POR UNANIMIDAD:    Que, considerando el escrito presentada por la 

agremiada de la orden, Abogada ZOILA LUZ ROBLES JIMÉNEZ con Registro CAL 

N° 05162, en fecha 13 de febrero de 2015, así como también conforme a lo dispuesto 

por el Estatuto de la Orden y los Reglamentos internos, y habiéndose evaluado la 

documentación pertinente, la Junta Directiva Aprueba:  

 

PRIMERO:   Revocar el Acuerdo N° 001-2014/JD  de fecha 06 de enero de 2014, 

emitido por la Junta Directiva anterior, de acuerdo a lo solicitado por la Abogada ZOILA 

LUZ ROBLES JIMÉNEZ. 

 

SEGUNDO:   Remitir el presente Acuerdo a la Dirección de Economía a efectos de 

que se continúe con el trámite correspondiente, con la finalidad que la agremiada 

pueda realizar el pago de sus cotizaciones ordinarias y pueda tener goce pleno de los 

derechos consignados en el Estatuto, los Reglamentos internos y de los que pudieren 

crearse. 

 

TERCERO:   Remitir el presente Acuerdo a la Caja de Previsión Social del Abogado a 

efectos que se continúe con el trámite correspondiente, a fin de que el agremiado y 

pueda tener goce pleno de los derechos consignados en el Estatuto, los Reglamentos 

internos y de los que pudieren crearse. 

 

 

ACUERDO N° 053-ACTA- 24-03-2015-CAL/JD 

Se ACORDÓ POR UNANIMIDAD:    Que, considerando los hechos acaecidos en la 

localidad de Lurigancho-Chosica y que ha originado graves daños a la población, y 

estando a lo expuesto en la Sesión de la fecha, la Junta Directiva Aprueba suspender 

las actividades programadas para el sábado 11 de abril de 2015 con motivos de 

celebrar el “Día del Abogado en el Centro de Esparcimiento del Colegio de Abogados 

de Lima, a fin de no poner en riesgo la integridad física de los agremiados y 

concurrentes al CECAL. 

 

 

ACUERDO N° 054-ACTA- 24-03-2015-CAL/JD 

Se ACORDÓ POR UNANIMIDAD:  Que, considerando lo acordado en Sesión de 

Junta Directiva de fecha 16 de setiembre de 2014,  y estando a lo expuesto por el Dr. 

Arnaldo Leiva Mendoza en la Sesión de la fecha, la Junta Directiva Aprueba la 

inauguración del segundo Consultorio Jurídico Gratuito del Colegio de Abogados de 

Lima en la Corte de Lima Este – Sede Las Flores (Distrito de San Juan de 

Lurigancho), dejándose constancia que el Consultorio Jurídico en mención estará a 

cargo del Director de Extensión Social y Participación, de conformidad con lo 

establecido por el Estatuto de la Orden. 

 

 



ACUERDO N° 055-ACTA- 24-03-2015-CAL/JD 

Se ACORDÓ POR UNANIMIDAD:    Aprobar que se realice un reacondicionamiento 

del Auditorio principal de la institución “José León Barandiarán”, por los motivos 

expuestos en la sesión de la fecha. 

   

 

ACUERDO N° 056-ACTA- 24-03-2015-CAL/JD 

Se ACORDÓ POR UNANIMIDAD:  Aprobar la suspensión temporal de los eventos 

académicos en la Sede CAL Lima Norte, por los motivos expuestos en la Sesión de la 

fecha. 

 

 

ACUERDO N° 057-ACTA- 31-03-2015-CAL/JD 

Se ACORDÓ POR UNANIMIDAD:    Que, estando a lo acordado en la Sesión de 

Junta Directiva del 07 de enero de 2015, y estando a lo informado por el Dr. Emilio 

Juan Reyes Valenzuela, Director de Economía, la Junta Directiva Aprueba el 

Presupuesto correspondiente al mes de abril de 2015. 

 

 

ACUERDO N° 058-ACTA- 08-04-2015-CAL/JD 

Se ACORDÓ POR UNANIMIDAD:    Aprobar que se realicen la construcción de 

bungalows en el Centro de Esparcimiento del Colegio de Abogados de Lima, a fin de 

que beneficie a los agremiados de la ilustre orden. 

 

 

ACUERDO N° 059-ACTA- 08-04-2015-CAL/JD 

Se ACORDÓ POR UNANIMIDAD:    Aprobar la conformación de una comisión 

encargada de realizar las gestiones respectivas para la construcción de bungalows en 

el CECAL, de conformidad con lo establecido por el Acuerdo N° 058-ACTA-08-04-

2015-CAL/JD, aprobado en la sesión de la fecha.  La comisión está integrada por los 

siguientes miembros de la Junta Directiva: 

 

− Dr. Emilio Juan Reyes Valenzuela, Director de Economía; quien lo presidirá; 

− Dr. Manuel Jiménez Achutegui, Director de Bienestar Social;  

− Dra. María Elena Portocarrero Zamora, Vice Decana de la Orden; y, 

− Dr. Jorge Martín Paredes Pérez, Secretario General. 

  

 

ACUERDO N° 060-ACTA- 08-04-2015-CAL/JD 

Se ACORDÓ POR UNANIMIDAD:   Aprobar la propuesta presentada por la Dra. 

Marlene Magda Holguín Castro, Directora de Comisiones y Consultas para que se 

apruebe el Cuadro de Comisiones Ejecutivas, Comisiones de Estudio y Comisiones 

Consultivas, periodo 2015, de la Dirección a su cargo, disponiéndose su publicación 

en la página web institucional para conocimiento de los agremiados de la orden y 

público en general. 

 

 

ACUERDO N° 061-ACTA- 08-04-2015-CAL/JD 

Se ACORDÓ POR UNANIMIDAD:    Encomendar al Director de Economía, Emilio 



Juan Reyes Valenzuela, realice la revisión de la gestión del Ex  Administrador Augusto 

Ortiz Quevedo e informe a la Junta Directiva. 

 

 

ACUERDO N° 062-ACTA-21-04-2015-CAL/JD 

Se ACORDÓ POR UNANIMIDAD:    Que, estando a lo expuesto en la presente 

Sesión, la Junta Directiva Aprueba: 

 

PRIMERO: Que se ratifiquen a los miembros de la Junta Directiva los señores 

doctores: Jorge Martín Paredes Pérez, Secretario General de la Orden y Yolanda 

Bertha Erazo Flores, Directora de Derechos Humanos, quienes integran la Comisión 

Negociadora encargada de realizar las coordinaciones respecto de la suscripción del 

Convenio Colectivo con el Sindicato Único de Trabajadores - SUTCAL. 

 

SEGUNDO: Designar al Dr. Emilio Juan Reyes Valenzuela, Director de Economía 

como integrante de la referida Comisión en reemplazo del Dr. Julio César Trujillo. 

 

 

ACUERDO N° 063-ACTA-21-04-2015-CAL/JD 

Se ACORDÓ POR UNANIMIDAD:   La Junta Directiva Aprueba Otorgar facultades de 

representación a los señores doctores: Jorge Martín Paredes Pérez, Secretario 

General de la Orden, Yolanda Bertha Erazo Flores, Directora de Derechos Humanos 

y Emilio Juan Reyes Valenzuela, Director de Economía, quienes integran la 

“Comisión Negociadora encargada de realizar las coordinaciones respecto de la 

suscripción del Convenio Colectivo con el Sindicato Único de Trabajadores – 

SUTCAL”, a fin de que puedan apersonarse a las reuniones convocadas por el 

Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo, otorgándoseles facultades para 

conciliar, arribar acuerdos y suscribir el Convenio Colectivo.  

 

 

ACUERDO N° 064-ACTA-21-04-2015-CAL/JD 

Se ACORDÓ POR UNANIMIDAD:   Que, estando a lo expuesto en la Sesión de la 

fecha, la Junta Directiva aprueba: 

 

PRIMERO:    Realizar un pequeño agasajo a las secretarias de la institución por su 

día, debiéndose irrogar los gastos a la partida de la Secretaría General. 

 

SEGUNDO:   Organizar un almuerzo de confraternidad para los trabajadores del CAL 

con motivos de celebrarse el “Día del Trabajador”, asimismo, los gastos que se 

irroguen deberán cargarse a la partida de la Administración General. 

 

TERCERO:   Elaborar un comunicado a fin de informar a los agremiados de la orden y 

público en general que la atención en las sedes del CAL para el día jueves 30 de abril 

de 2015 será hasta las 12 horas. 

 

 

ACUERDO N° 065-ACTA-21-04-2015-CAL/JD 

Se ACORDÓ POR UNANIMIDAD:   Que, estando a lo expuesto en la Sesión de la 

fecha, la Junta Directiva aprueba encomendar a la Secretaría General la elaboración 



de perfiles de cargos del personal que labora en la institución, debiéndose seleccionar 

la empresa encargada de realizar dicha labor e informar a la Junta Directiva. 

  

 

ACUERDO N° 066-ACTA-21-04-2015-CAL/JD 

Se ACORDÓ POR MAYORÍA:   Que, estando a lo expuesto en la Sesión de la fecha, 

la Junta Directiva aprueba efectuar la renovación del contrato del Servicio Contable y 

Consultoría del Estudio Ballardo & Asociados hasta el 31 de marzo de 2016, y 

reconocer los pagos pendientes por los servicios prestados en el mes de febrero, 

marzo y abril de 2015. 

 

Abstención en el voto:   Formulado por el Director de Comunicaciones e Informática 
Jurídica, José Luis García Villena por las razones expuestas en la presente Sesión. 
 
 

 

ACUERDO N° 067-ACTA-21-04-2015-CAL/JD 

Se ACORDÓ POR MAYORÍA:   Que, considerando lo establecido en el Acuerdo N° 

020-ACTA-04-02-2014-CAL/JD, así como también, considerando que a la fecha se ha 

levantado la austeridad y que se ha recuperado la estabilidad económica institucional, 

y estando a lo expuesto en la Sesión de la fecha, se aprueba disponer que se otorgue 

a los señores miembros de la Junta Directiva el concepto de gastos operativos por el 

monto de  S/. 2,000.00 (Dos mil y 00 / 100 Nuevos Soles) disposición que se hará 

efectiva desde el mes de abril de 2015 hasta el 10 de enero de 2016. 

 

Votación en contra:   El Dr. Mario Amoretti Pachas, Decano de la Orden, vota en 

contra, en razón que ratifica su posición personal de renunciar a los gastos operativos, 

decisión que manifestó cuando asumió el cargo de Vice Decano en el año 2013 y que 

a la fecha reafirma su posición en calidad de Decano del Colegio de Abogados de 

Lima. 

 
Abstención en el voto:   El Director de Comunicaciones e Informática Jurídica, José 

Luis García Villena se abstiene en la votación, manifestando que se adhiere a lo que 

decida la mayoría y que no renunciará al otorgamiento del concepto de gastos 

operativos por el monto de  S/. 2,000.00 (Dos mil y 00 / 100 Nuevos Soles). 

 
 

 

ACUERDO N° 068-ACTA-27-04-2015-CAL/JD 

Se ACORDÓ POR UNANIMIDAD:   Que, estando a lo acordado en la Sesión de Junta 

Directiva del 07 de enero de 2015, y estando a lo informado por el Dr. Emilio Juan 

Reyes Valenzuela, Director de Economía, la Junta Directiva Aprueba el Presupuesto 

correspondiente al mes de mayo de 2015. 

 
 

ACUERDO N° 069-ACTA-27-04-2015-CAL/JD 

Se ACORDÓ POR UNANIMIDAD: Aprobar la propuesta presentada por el Dr. Manuel 

Jiménez Achutegui, Director de Bienestar Social, respecto a los agasajos que se 

realizarán en nuestra institución por el Día de la Madre Abogada del CAL, de 

conformidad con lo expuesto en la Sesión de la fecha. 



 
 

ACUERDO N° 070-ACTA-27-04-2015-CAL/JD 

Se ACORDÓ POR UNANIMIDAD: Aprobar que se gestionen las medidas 

correspondientes para la modernización de la infraestructura del Centro de 

Esparcimiento del Colegio de Abogados de Lima - CECAL, a fin de que beneficie a los 

agremiados de la ilustre orden. 

 

 
ACUERDO N° 071-ACTA-27-04-2015-CAL/JD 

Se ACORDÓ POR UNANIMIDAD:   Autorizar a la Comisión designada mediante 

Acuerdo N° 059-ACTA-08-04-2015-CAL/JD gestionar las medidas correspondientes 

para efectuar la modernización en la infraestructura del Centro de Esparcimiento del 

Colegio de Abogados de Lima - CECAL. 

 

 
ACUERDO N° 072-ACTA-27-04-2015-CAL/JD 

 Se ACORDÓ POR UNANIMIDAD: Aprobar la propuesta presentada por el Dr. Jorge 

Martin Paredes Pérez, Secretario General de la Orden respecto a que se realice un 

agasajo a las madres que laboran en la institución, de conformidad con lo expuesto en 

la sesión de la fecha. 

 
 
ACUERDO Nº     073-ACTA-12-05-2015-CAL/JD 
Se ACORDO POR UNANIMIDAD: La Junta Directiva aprueba emitir un comunicado, 
respecto a la detención de un grupo de abogados imputados por el delito de lavado de 
activos, por las razones expuestas en la Sesión de la fecha. 
 
  
 
ACUERDO Nº   074-ACTA-12-05-2015-CAL/JD 
Se ACORDO POR UNANIMIDAD:   Que, habiéndose recibido la carta de invitación del 
Presidente de la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados - 
UIBA con motivos de celebrarse el XXI Congreso, el mismo que ha sido organizado 
por el Colegio de Abogados de Santo Domingo, la misma que se llevará a cabo en 
Santo Domingo en el mes de mayo del presente, por lo cual, se Aprueba: 

 
PRIMERO:    Autorizar el viaje del Señor Decano de la Orden y de la Directora de 
Comisiones y Consultas al XXI Congreso que se llevará a cabo en Santo Domingo. 

 
SEGUNDO:   Efectuar la ampliación presupuestal del mes de abril del ejercicio 2015 
por el concepto de pasajes y viáticos del Señor Decano de la Orden, Dr. Mario 
Amoretti Pachas y de la Directora de Comisiones y Consultas, Marlene Magda Holguín 
Castro, por las razones expuestas en la sesión de la fecha, debiéndose comunicar el 
presente acuerdo a la Dirección de Economía. 

 
 

 
ACUERDO Nº   075-ACTA-12-05-2015-CAL/JD 
Se ACORDO POR UNANIMIDAD: La Junta Directiva aprueba la propuesta 
presentada por el Señor Decano de la Orden, para que se efectúe la conformación de 
una Comisión para la revisión del Proyecto del Nuevo Código Penal, la misma que 
estará integrada por especialistas en el tema. 
   



 
 
ACUERDO Nº   076-ACTA-12-05-2015-CAL/JD 
Se ACORDO POR UNANIMIDAD: La Junta Directiva aprueba la propuesta 
presentada por el Dr. Emilio Juan Reyes Valenzuela, Director de Economía respecto a 
que se realicen los trámites correspondientes para que se efectúe la modernización 
del Colegio de Abogados de Lima, conforme a lo expuesto en la sesión de la fecha. 
 
  

ACUERDO N°   077-ACTA-19-05-2015-CAL/JD 

Se ACORDÓ POR MAYORÍA:   Que, considerando lo dispuesto en el Acuerdo de 

Junta Directiva N° 216-ACTA-11-11-2014-CAL/JD, y estando a lo expuesto, la Junta 

Directiva Aprueba reiterar que no fueron informados oportunamente respecto a las 

obras realizadas en el Policlínico del CAL, y que las mismas fueron efectuadas por 

cuenta y riesgo de los miembros del Comité de Administración de la Caja de Previsión 

Social del Abogado, por lo cual, no se asumirá ninguna responsabilidad civil, 

administrativo o penal. 
 
Se deja constancia de la abstención en el voto del Dr. Manuel Jiménez Achutegui, por estar disconforme 
con el Acuerdo adoptado en la presente Sesión, por los fundamentos expuestos en la Sesión. 

 

 

 

ACUERDO N°   078-ACTA-19-05-2015-CAL/JD 

Se ACORDÓ POR UNANIMIDAD:   Aprobar la conformación de la Comisión 

Consultiva integrada por los señores ex Decanos de la Orden para tratar la 

Reconvención presentada por el CAL ante la demanda interpuesta por el Poder 

Judicial, de conformidad con lo expuesto en la sesión de la fecha. 

 

 

ACUERDO N°   079-ACTA-19-05-2015-CAL/JD 

Se ACORDÓ POR UNANIMIDAD:   Aprobar que se remita a la Dirección de 

Comisiones y Consultas la propuesta presentada por el Tribunal de Honor, conforme a 

lo expuesto en la Sesión de la fecha.  

 

 

ACUERDO N°   080-ACTA-19-05-2015-CAL/JD 

Se ACORDÓ POR UNANIMIDAD:   Que habiéndose tomado conocimiento del 

descanso médico presentado en su oportunidad por el Director de Extensión Social y 

Participación, Dr. Arnaldo Leiva Mendoza a consecuencia de un accidente 

automovilístico suscitado en el mes de abril del presente, pero, sin perjuicio de ello, la 

Dirección de Extensión Social y Participación continúa funcionando con normalidad, en 

razón de lo expuesto y estando a lo expuesto en la sesión de la fecha, la Junta 

Directiva Aprueba justificar las inasistencias del directivo a las Sesiones de Junta 

Directiva en tanto dure su recuperación, así como también, brindar el respaldo 

respectivo al Dr. Leiva a efectos de que siga desempeñando sus atribuciones 

conforme a lo establecido por el Estatuto de la Orden en beneficio de los agremiados 

de la orden. 

 

 

 



ACUERDO N°   081-ACTA-28-05-2015-CAL/JD 

Se ACORDÓ POR UNANIMIDAD:   Que, estando a lo acordado en la Sesión de Junta 

Directiva del 07 de enero de 2015, y estando a lo informado por el Dr. Emilio Juan 

Reyes Valenzuela, Director de Economía, la Junta Directiva Aprueba el Presupuesto 

correspondiente al mes de junio de 2015. 

 
 

ACUERDO N°   082-ACTA-28-05-2015-CAL/JD 

Se ACORDÓ POR UNANIMIDAD:   Que, estando a lo expuesto en la Sesión de la 

fecha, la Junta Directiva Aprueba emitir un Pronunciamiento sobre la inseguridad que 

se viene suscitando en nuestro país. 

 
 

ACUERDO N°   083-ACTA-28-05-2015-CAL/JD 

Se ACORDÓ POR UNANIMIDAD: Aprobar la propuesta presentada por el Director de 

Economía, Dr. Emilio Juan Reyes Valenzuela respecto a que se proceda a realizar los 

trámites respectivos para la recuperación de deuda que tiene vigente un grupo de los 

agremiados de la orden con la institución, de conformidad con lo expuesto en la sesión 

de la fecha. 

 
 

ACUERDO N°   084-ACTA-28-05-2015-CAL/JD 

Se ACORDÓ POR UNANIMIDAD:   Que, estando a lo expuesto en la Sesión de la 

fecha, la Junta Directiva Aprueba: 

 

PRIMERO:   Efectuar la recarnetización de los agremiados de la orden que tengan 

condición de miembros activos, debiéndose realizar para ello, una campaña para 

actualizar los datos de los agremiados de la Orden a efectos de realizar la entrega 

gratuita del nuevo carné, por lo cual se deberá comunicar lo dispuesto en las sedes del 

CAL, en la página web institucional, para conocimiento de los agremiados. 

 

SEGUNDO:   Gestionar la expedición de las Constancias de Habilidad en línea. 

 

TERCERO:   Realizar las coordinaciones para que se puedan suscribir convenios con 

algunas instituciones para que efectúen los pagos de las cotizaciones ordinarias de los 

agremiados con cargo a la cuenta de sus haberes. 

 
 

ACUERDO N°   085-ACTA-28-05-2015-CAL/JD 

Se ACORDÓ POR UNANIMIDAD:   No efectuar incrementos en la remuneración 

básica de los trabajadores que laboran en la institución, de conformidad con lo 

expuesto en la sesión de la fecha.  

 
 

ACUERDO N°   086-ACTA-28-05-2015-CAL/JD 

Se ACORDÓ POR UNANIMIDAD:   Que, estando a lo informado por la señora Vice 

Decana de la Orden, María Elena Portocarrero Zamora, y luego del debate respectivo, 

la Junta Directiva Aprueba: 

  

PRIMERO:   No aceptar la incorporación a la Orden de los señores Luis Antonio 



Molina Tafur y Joseph Merino Izquierdo, por ello, el área de Incorporaciones de Vice 

Decanato deberá cumplir con lo acordado.  

 

SEGUNDO: Remitir los actuados materia del asunto a la Dirección de Defensa 

Gremial a efectos de que el Dr. José Luis Baluarte Alfaro actúe conforme a las 

atribuciones conferidas por el artículo 33° del Estatuto de la Orden e inicie las acciones 

legales correspondientes contra Luis Antonio Molina Tafur y Joseph Merino 

Izquierdo, quienes habrían incurrido en el delito contra la fe pública en agravio del 

Colegio de Abogados de Lima, de conformidad con lo expuesto en la sesión. 

 

TERCERO:   La Dirección de Defensa Gremial deberá informar a la Junta Directiva del 

resultado de las investigaciones realizadas. 

 

 

ACUERDO N°   087-ACTA-28-05-2015-CAL/JD 

 

  Se ACORDÓ POR UNANIMIDAD:   Acuerdo de la vice 

 
 

  

ACUERDO N°   088-ACTA-09-06-2015-CAL/JD 

Se ACORDÓ POR UNANIMIDAD:  Que, habiéndose aprobado la Recarnetización en 

Sesión de Junta Directiva de fecha 28 de mayo de 2015 y estando a lo expuesto, la 

Junta Directiva Aprueba la propuesta presentada por el Consorcio Grupo DELTRON 

S.A. e HIPER S.A., a fin de que se encargue de gestionar el servicio de emisión y 

entrega de carné con chip de seguridad.   

 

 

ACUERDO N°   089-ACTA-09-06-2015-CAL/JD 

Se ACORDÓ POR UNANIMIDAD:   Que, estando a dispuesto en la Sesión de fecha 

28 de mayo de 2015 y habiéndose evaluado las propuestas presentadas para efectuar 

la “contratación de los servicios de desarrollo e implantación de un sistema de gestión 

documental y un sistema de recaudación por concepto de habilitación profesional”, la 

Junta Directiva Aprueba la propuesta presentada por la empresa Consulting & 

Management, por los motivos expuestos en la presente Sesión.  

 

 

ACUERDO N°   090-ACTA-09-06-2015-CAL/JD 

Se ACORDÓ POR UNANIMIDAD:   Que, estando a lo informado por la Comisión 

encargada de la construcción de bungalows y de gestionar las medidas 

correspondientes para efectuar la modernización en la infraestructura del CECAL, Se 

APRUEBA el Proyecto arquitectónico y de ingeniería para la construcción de 30 

bungalows en el CECAL presentada por la empresa RP CONSTRUCTEC EIRL, de 

conformidad con lo dispuesto por el Acta presentada por la Comisión, adjuntando 

copia de las propuestas en mención. 

 

Asimismo, se recomienda a la Comisión encargada de la construcción de bungalows y 

de gestionar las medidas correspondientes para efectuar la modernización de la 

infraestructura del CECAL que se convoque a empresas constructoras a fin que 



presenten sus propuestas de valorización y construcción del Proyecto arquitectónico y 

de ingeniería para la construcción de 30 bungalows en el CECAL presentada por la 

empresa RP CONSTRUCTEC EIRL. 

 

 

 

ACUERDO N°   091-ACTA-09-06-2015-CAL/JD 

Se ACORDÓ POR UNANIMIDAD:   Que, estando a lo informado por la Comisión 

encargada de la construcción de bungalows y de gestionar las medidas 

correspondientes para efectuar la modernización en la infraestructura del CECAL, y 

considerando las propuestas presentadas por los postores para la “Elaboración de 

estudios técnicos de la remodelación de vías de acceso e instalación del sistema 

eléctrico para instalación de luminarias con poste ornamental para la modernización de 

la infraestructura del CECAL”, se aprueba la propuesta presentada por la empresa RP 

CONSTRUCTEC EIRL, de conformidad con lo dispuesto por el Acta presentada por la 

Comisión, adjuntando copia de las propuestas en mención. 

 

 

ACUERDO N°   092-ACTA-09-06-2015-CAL/JD 

Se ACORDÓ POR UNANIMIDAD:   Que, considerando lo dispuesto por el Acuerdo de 

Sesión de Junta Directiva de fecha 11 de noviembre de 2014 y estando a lo expuesto 

en la Sesión de la fecha, se aprueba la conformación de miembros suplentes del 

Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo en representación de la Junta Directiva,   

integrada por los siguientes señores: 

 

- Dr. Emilio Juan Reyes Valenzuela, Director de Economía; 

- Dr. Jorge Luis Morales Arana, Jefe de Recursos Humanos; 

- Edgardo Vera Arbulú, Administrador General. 

 

 

ACUERDO N°   093-ACTA-09-06-2015-CAL/JD 

Se ACORDÓ POR UNANIMIDAD:   Que, estando a lo expuesto en la Sesión de la 

fecha, la Junta Directiva Aprueba realizar un agasajo por el “Día del Padre” a los 

señores agremiados de la Orden, y que se irroguen los gastos a la partida de 

Bienestar Social. 

 

 

ACUERDO N°   094-ACTA-09-06-2015-CAL/JD 

Se ACORDÓ POR UNANIMIDAD:   Que, estando a lo expuesto en la Sesión de la 

fecha, la Junta Directiva Aprueba realizar un agasajo por el “Día del Padre” a los 

señores trabajadores que laboran en la institución, y que se irroguen los gastos a la 

partida de la administración general del CAL. 

 

 

ACUERDO N°   095-ACTA-09-06-2015-CAL/JD 

Se ACORDÓ POR UNANIMIDAD:   Que, estando a lo expuesto en la Sesión de la 

fecha se aprueba encomendar al Jefe de Recursos Humanos efectuar las gestiones 

para conciliar con el señor Segundo Angel Carranza Valdiviezo, a fin de llegar a un 

acuerdo y evitar mayores perjuicios a la institución. 



 

 

ACUERDO N°   096-ACTA-16-06-2015-CAL/JD 

Se ACORDÓ POR UNANIMIDAD:   Que, habiéndose tomado conocimiento de las 

comunicaciones cursadas al Comité Electoral y estando a lo informado por el señor 

Decano, Dr. Mario Amoretti Pachas, respecto a la entrega inmediata del kit electoral, 

se Aprueba que en la próxima Sesión de Junta Directiva se adoptará una decisión al 

respecto a fin de dar una solución al pedido efectuado. 

 

 

ACUERDO N°   097-ACTA-16-06-2015-CAL/JD 

Se ACORDÓ POR UNANIMIDAD:   No aceptar la solicitud formulada por un grupo de 

abogados miembros de la Orden que están siendo procesados en el caso seguido 

contra el abogado Rodolfo Orellana Rengifo, a fin de que se les pueda brindar las 

instalaciones del CAL para que den una conferencia de prensa en las instalaciones de 

la institución, en razón a que el CAL no debe  patrocinar causas particulares sino su 

misión se concentra en promover y cautelar el ejercicio de la profesión y la dignidad de 

abogado de manera general. 

 

 

ACUERDO N°   098-ACTA-16-06-2015-CAL/JD 

Se ACORDÓ POR UNANIMIDAD:   Encomendar al Secretario General organice un 

ciclo de conferencias gratuitas en materia penal para las fechas 06 y 07 de julio de 

2015 dirigidas a los señores agremiados de la orden y estudiantes de derecho, de 

conformidad con lo expuesto en la sesión de la fecha. 

 

 

ACUERDO N°   099-ACTA-16-06-2015-CAL/JD 

Se ACORDÓ POR UNANIMIDAD:   Que, estando a lo expuesto por los integrantes de 

la Comisión encargada de la “Construcción de bungalows y de gestionar las medidas 

correspondientes para efectuar la modernización en la infraestructura del centro de 

esparcimiento del Colegio de Abogados de Lima - CECAL”, la Junta Directiva Aprueba: 

 

PRIMERO:  Ratificar el acuerdo adoptado por la Comisión Aprobar encargada de la 

“Construcción de bungalows y de gestionar las medidas correspondientes para 

efectuar la modernización en la infraestructura del centro de esparcimiento del colegio 

de abogados de lima – CECAL”, de fecha 16 de junio de 2015, en el cual se aprobó las 

Bases sobre el proyecto de construcción de 30 bungalows. 

 

SEGUNDO:   La valorización se realizará  sobre el proyecto realizado por la a 

empresa RP CONSTRUCTEC EIRL. 

 

TERCERO: Publicar las bases en la página institucional, conforme a lo expuesto en la 

Sesión. 

 

 

ACUERDO N°   100-ACTA-16-06-2015-CAL/JD 

Se ACORDÓ POR UNANIMIDAD:   Colaborar con el coffee break para el evento 

organizado por la FIA, de conformidad con lo expuesto en la Sesión. 



ACUERDO N°   101-ACTA-16-06-2015-CAL/JD 

Se ACORDÓ POR UNANIMIDAD:   Aprobar la ampliación presupuestal de S/. 

1,000.00 (Un mil y 00/100 Nuevos Soles) en la partida de la Administración General 

correspondiente al periodo del mes de junio de 2015, a efectos de dar cumplimiento a 

lo dispuesto por el Acuerdo N° 094-ACTA-09-06-2015-CAL/JD, de conformidad con lo 

expuesto en la Sesión de la fecha. 

 

 

ACUERDO N°   102-ACTA-16-06-2015-CAL/JD 

Se ACORDÓ POR UNANIMIDAD:   Autorizar al Dr. Emilio Juan Reyes Valenzuela,  

Director de Economía a que realice el inventario valorizado sobre  los activos del 

Colegio de Abogados de Lima, debiéndose cumplir con la presentación de mínimo tres 

propuestas e informar a la Junta Directiva. 

 

 

ACUERDO N°   103-ACTA-16-06-2015-CAL/JD 

Se ACORDÓ POR UNANIMIDAD:   Autorizar al Dr. Emilio Juan Reyes Valenzuela,  

Director de Economía a que contrate a un especialista a fin que evalúe el Informe 

Financiero correspondiente a los periodos 2013-2014 del Colegio de Abogados de 

Lima, de conformidad con lo expuesto en la Sesión de la fecha cumplir con la 

presentación de mínimo tres propuestas e informar a la Junta Directiva.  

 

 

 


