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PREÁMBULO  

El Ilustre Colegio de Abogados de Lima, fundado en 1804, es una Institución del Derecho 

Público interno, autónomo e independiente que agremia a los Abogados en el  ejercicio 

profesional. 

 

       El Congreso de la República mediante Ley N° 30506 otorgó al Poder Ejecutivo facultades 

para legislar entre otras materias la lucha contra la corrupción,  para incentivar la probidad en 

el ejercicio de la abogacía, teniendo como Principio Básico que los abogados, siempre obrarán 

de conformidad con la Ley y las normas éticas, manteniendo en todo momento el honor y la 

dignidad de su profesión, encargándole a los colegios profesionales del Perú, el papel 

preponderante de implementar un Registro Nacional de Abogados Sancionados por mala 

práctica profesional de conformidad al Decreto Legislativo  N° 1265.   

 

         Además, también se ha creado la Comisión Consultiva denominada “Comisión 

Presidencial de Integridad”  con la finalidad de promover una cultura de integridad y respeto a 

los principios éticos en la función pública como es prevenir y sancionar  la corrupción. 

 

         Al haberse puesto en agenda nacional, lineamientos y recomendaciones propuestos por el 

ejecutivo relacionados con el ejercicio profesional del abogado, el colegiado como órgano de 

fiscalización institucional  ha asumido con responsabilidad el compromiso de velar por el 

cumplimiento del Estatuto de la Orden, así como  vigilar y fiscalizar  la gestión presupuestal y 

financiera de la institucion con la única vocación de brindar un mejor servicio a las nuevas 

generaciones de abogados que se incorporan a nuestra institución, fomentando la participación 

gremial  de los abogados para fortalecer la institucionalidad del Colegio de Abogados de Lima. 

 

  Finalmente, la Junta de Vigilancia valora los avances que se han dado en nuestra 

institución, principalmente en el estamento del Comité Electoral quienes apostando por el 

uso de la tecnología, han propiciado que el CAL como institución, de sus primeros pasos de 

modernidad, así lo hemos comprobado en los procesos electorales con el voto electrónico que 

se ha ejecutado en las elecciones 2014-2015 y 2016- 2017, y si bien, falta modernizar aún, 

nuestros reglamentos y procedimientos administrativos internos, para dar una mejor atención 

a todos los abogados. También, reafirmamos que como Órgano de Control Institucional, en 

todo momento coadyuvaremos con valiosos aportes a la Junta Directiva para el desarrollo 

transparente, eficiente y eficaz de su Plan de Trabajo Institucional. 

 

  

        



 

II.- BASE LEGAL  

 

 Estatuto del Colegio de Abogados de Lima 

 Reglamento de  Organización y Funciones  de la Junta de Vigilancia 2013 - Reformado 

 Reglamento de Proceso de Investigación de la Junta de Vigilancia 2011  

 Estatuto del CAL- Reformado 2013 

 

III. VISIÓN 

 Que, la Junta de Vigilancia sea  reconocida como  un Órgano de Control Institucional, que 

coadyuva valiosos aportes a la Junta Directiva para el desarrollo transparente, eficiente y eficaz 

de su Plan de Trabajo Institucional. 

 

IV. MISIÓN 

 Es fomentar el ejercicio y la práctica del cumplimiento de lo establecido en el Estatuto de la 

Orden y  sus normas internas del CAL con ética, competitividad y calidad en el servicio. 

 

V. VALORES INSTITUCIONALES 

Los valores sobre los que se quiere regir el CAL y sus colaboradores son los siguientes: 

 

 Vocación de servicio 

  Imparcialidad 

  Independencia 

 Autonomía  

 Ética Profesional 

 Eficiencia y competitividad 

 Trabajo en equipo 

  

VI. OBJETIVO ESTRATÉGICO 

    Institucionalizar la transparencia de la información económica, presupuestal y financiera a fin de 

conocer los métodos aplicados por el Órgano de gobierno y gestión del CAL en la conducción 

de la marcha institucional.  

 



INTRODUCCIÓN 

El presente informe se presenta a cada delegado de la orden en cumplimiento del 

artículo 14° inciso C) último párrafo del Estatuto de la Orden, el mismo que consta de dos 

(02) partes; 1. Informe sobre los trabajos realizados por la Junta de Vigilancia y 2. Plan de 

trabajo de Junta de Vigilancia. 

1. El informe consta de las actividades que se ha realizado en el año 2016 y parte 

del año 2017. 

2. Plan de trabajo que se ejecutará desde el mes de marzo hasta el mes de 

diciembre de 2017. 

Como informe estaremos presentando sobre la atención que se dio a los documentos 

más resaltantes recibidos, la documentación remitida y las investigaciones realizadas por 

este órgano de control  

Como plan de trabajo presentamos lo que realizaremos en el presente año 2017 

como es:   

- Fiscalizar a las diferentes direcciones del Colegio de Abogados de Lima. 

- Realizar visitas inopinadas a las diferentes direcciones 

- Investigar las denuncias presentadas en Junta de Vigilancia 

- Cumplir y hacer cumplir las atribuciones y funciones para la cual fuimos 

elegidas de acuerdo al artículo 42° del estatuto de la Orden.    

 Finalmente agradecemos a cada uno de ustedes por su constante presión en algunos 

momentos el presente  informe de gestión es el reflejo del trabajo conjunto como colegiadas 

titulares de la Junta de Vigilancia; agradeciendo desde ya a los colegas, funcionarios y 

trabajadores que nos brindaron su colaboración para poder cumplir con nuestra labor 

fiscalizadora. 

 



JUNTA DE VIGILANCIA 

Es el órgano de fiscalización institucional que tiene como función velar por el 

cumplimiento del Estatuto de la Orden, Reglamentos, acuerdos adoptados por la Junta 

Directiva y Asamblea General; siendo una de la atribuciones Denunciar ante la Asamblea 

General irregularidades cometidas ya sea por la Junta Directiva, algunos de sus miembros, 

colegiados, funcionarios y empleados que afecten el patrimonio de la institución. De ser el 

caso pedir su remoción, por ello detallamos la labor realizada de la manera siguiente:   

 

I. INFORME DE GESTION REALIZADO 

 

1.1. Centro de Esparcimiento del Colegio de Abogados de Lima – CECAL 

1.1.1. Luego del informe que realizamos en el mes de marzo del 2016, sobre el peligro y 

riegos que podría ocurrir por la no culminación de los 28 búngalos ya inaugurados 

en el mes de diciembre de 2015, los señores de la empresa constructora El SHADAI 

SAC, reiniciaron sus labores hasta el mes julio de 2016 culminando con las 

observaciones que habíamos realizado, por ello la Dirección de Bienestar del 

Colegio de Abogados, equipando los veinticuatro (24) búngalos que faltaban 

amoblar, reinauguraron el 30 de julio de 2016; sin embargo pese haberle solicitado 

al señor Ingeniero CIP Luis Sánchez Santur, la ratificación de conformidad de la 

obra recepcionada, ya que realizó su informe de conformidad de obra en el mes de 

diciembre de 2015 y como ustedes sabes el ingeniero dio la conformidad a una obra 

inconclusa, hasta la culminación del presente informe no lo ha realizado. 

1.1.2. Los eventos naturales que fueron las lluvias y otros en el mes de enero de 2017, 

ocasionaron los huaycos que afecto en el Centro de Esparcimiento del Colegio de 

Abogados de Lima – CECAL , inundando con lodo la piscina, columpio, caballería 

y otros, eso generó que la Dirección de Economía con la Administración general 

compraran,  apreciándose algunas imágenes 



     

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

1.2. Policlínico 

1.2.1. Se ha realizado visita inopinada siendo atendida por la Economista Patricia Heredia 

Olivera, quien manifestó que en el Policlínico están dos personas de la tercera edad 

prestando servicios como personal nombrado siendo que una de ellas es inclusive 

apoyada con su familiar para ingresar a laborar, no indicándonos sus nombres 

porque dijo que eran personas nombradas y como no era de su competencia no sabía 

su nombre. 

1.2.2. En otra fecha realizamos arqueo de caja con el apoyo de la señora contadora general 

del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, acompañada como veedora por la 

delegada de la orden abogada Raquel Bermúdez Salazar y también veedora por la 

Caja de Previsión Social Abogada María Teresa Risco Hurtado, se encontró el 

importe de S/. 498.00 con comprobante de tiket, luego en una hoja anotaban los 

montos, los servicios donde serían atendidos, ellos sin entregar tikets argumentando 

que se había ido el sistema y que ese problema era frecuente, que los ingresos 

diarios la administradora lo guardaba en la caja fuerte y al día siguiente o cuando 

tenían que depositar lo sacaba y le entregaba a la señorita cajera quien a su vez ella 

(cajera) luego de hacer el deposito se dirige a la oficina de la Caja de Previsión 

Social para entregar en Boucher de depósito, la administradora no tiene 



conocimiento de cuanto de dinero depositan ni tiene copia de los bouchers de 

depósito       

1.3. Palacio de Justicia 

1.3.1. Se ha realizado solo visitas para el pegado de las actas en el periódico mural    

1.4. Oficinas Av. Santa Cruz N° 255  

1.4.1. Las titulares realizamos turno que consiste en permanecer en la oficina de Junta de 

Vigilancia para atender a los agremiados que necesitan absolver sus inquietudes 

siendo los días y turno siguiente: 

Titulares    Día   Horario 

Wilma Yecela Livia Robalino Lunes   14:00  a 17:00 horas 

Patricia Bonilla Orduña  Viernes  15:00  a  17:00 horas 

Zenaida Calderón Peralta  Miércoles  15:00  a  17:00 horas 

1.4.2. Realizamos visitas inopinadas sobre el arqueo de caja, donde fuimos atendidas 

amablemente por alguna direcciones y por otras no, quienes nos atendieron 

indicaron que a dicha dirección le daban S/ 1,000.00 de caja chica, una vez rendido 

ese importe podrían solicitar la renovación del mismo importe.    

1.4.3. En lo que respecta al año 2016, realizamos 51 Sesiones Ordinaria y 12 Sesiones 

extraordinaria con un total de 434 acuerdos  

1.4.4. En lo que del año 2017 realizamos 09 Sesiones Ordinaria y 07 Sesiones 

extraordinaria con un total de 199 acuerdos 

1.4.5. Desde el año 2016 a marzo de 2017, se han recepcionado 09 quejas y 10 denuncias, 

que entre ellos tenemos, que al no cumplir con los requisitos establecidos en el 

artículo   

1.5. Se remitieron cartas a las diferentes Direcciones como lo detallamos 

II. CARTAS REMITIDAS POR 

JUNTA DE VIGILANCIA  A 

LA JUNTA DIRECTIVA 2016 ATENDIDA 

NO 

ATENDIDA TOTAL 

DIRECCION DE EXTENSION SOCIAL 2 6 8 

DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS 7 1 8 

SECRETARIO GENERAL 26 16 42 

DIRECCION DE DEFENSA GREMIAL 14 3 17 

DIRECCION DE ECONOMIA 80 12 92 

VICE DECANATO 9   9 



DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL 100 18 118 

DECANATO 17 8 25 

DIRECCION DE COMUNICACIONES E 

INFORMATICA JURIDICA 
12 

3 15 

DIRECCION DE COMISIONES Y CONSULTAS 2 2 4 

DIRECCION ACADEMICA Y CULTURAL 3 3 6 

 

CARTAS REMITIDAS POR JUNTA DE VIGILANCIA  

A LA JUNTA DIRECTIVA 2017 ATENDIDA 

NO 

ATENDIDA TOTAL 

DIRECCION DE EXTENSION SOCIAL 1 

 

1 

DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS 1 

 

1 

SECRETARIO GENERAL 1 6 7 

DIRECCION DE DEFENSA GREMIAL 1 2 3 

DIRECCION DE ECONOMIA 17 11 28 

VICE DECANATO 1   1 

DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL 9 2 11 

DECANATO 0 5 5 

DIRECCION DE COMUNICACIONES E INFORMATICA 

JURIDICA 
3 

 3 

DIRECCION DE COMISIONES Y CONSULTAS 1  1 

DIRECCION ACADEMICA Y CULTURAL 2  2 

 

2.1. Denuncias atendidas: 

DESCRIPCION ESTADO  

AGENDA  Y  ACUERDO   062:    Apertura    de   oficio 

Proceso de Investigación contra Rocio Ansualdo Peláez, Pilar Alarcón 

Orihuela por las presuntas anomalías del día 29 de Enero del 2016  en la Caja 

ubicada en el palacio de Justicia. 

Nos inhibimos por ser 

competencia de la Dirección 

de Defensa Gremial quien 

denuncia ante la 40 Fiscalía 

Provincial Penal de Lima 

bajo el Número 109-2016.  

ESCRITO  de fecha 21.03.2016 SUMILLA: Denuncia contra los Directores 

– intervención inmediata de la Junta de vigilancia, suscrito por Jovana Esther 

Temoche Gutierrez  MIEMBRO DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN de la 

Caja de Previsión social EricKa Aurora Oliva Muñoz miembro del mismo comité 

y Carmen Rosa Barboza y Henry Pastor Valdivia miembros del concejo de ética. 

Archivado por el informe de 

los Ex Decanos quienes 

interpretaron la tercera  

disposición transitoria del 

Estatuto, resolviendo la 

controversia     

ESCRITO 07.04.2016 suscrito por los abogados Jovana Esther Temoche 

Gutierrez Miembro del comité de administración de la Caja de Previsión Social 

Ericka Aurora Oliva Muñoz miembro de la Caja de Previsión Social, Carmen 

Rosa Barboza Salinas y Henry Pastor Valdivia, miembros del comité de ética 

absolución carta N° 102 -2016-JV-cal, PETITORIO, que interponemos denuncia 

contra los directores Doctor LUIS FELIPE PASTOR ITURRIZAGA por haber 

vulnerado nuestros derechos al recortar nuestro periodo de dos años y separarnos 

de nuestras funciones por mandato del Estatuto  siendo elegidos en Asamblea 

Ordinaria de fecha 28.02.2014. 

Archivado por el informe de 

los pas decanos quienes 

interpretaron la tercera  

disposición transitoria del 

Estatuto, resolviendo la 

controversia     



Escrito de fecha 27 de junio del 2016 recepcionado el 27.06.16, suscrita por 

la abogada   katiusska Florentina  Méndez contreras sumilla: denuncio 

irregularidades por suplantación de identidad en padrón electoral mesa de 

sufragio 000083 aula 611 – piso 3 pabellón 600 correspondiente a las elecciones 

llevadas a cabo el día 25 de junio de 2016 estando a la denuncia 5 días para 

subsanar observaciones,  fojas  242 punto 3 

acuerdo 200-2016-jv  notificar resolución 5 días para subsanar   fojas 244  

CARTA N° 203-2016-JV de fecha 30.06.16 notificar la resolución N° 01 de 

Junta de Vigilan.  fojas  247  

Punto 8 

Archivado por no cumplir 

con subsanar las 

observaciones realizadas que 

fueron el no cumplir con los 

requisitos de forma y fondo 

del Reglamento de 

Investigaciones de Junta de 

Vigilancia 

 

ESCRITO de fecha 04.10.16 suscrito por la abogada ADA SUAREZ 

MARQUEZ denuncia contra el Decano Pedro Miguel Angulo Arana, Director de 

Ética  Silfredo Jorge Hugo Vizcardo 

AMPLIACION DE DENUNCIA   

Escrito de fecha 06.10.16 recepcionado el día 06.10.16 

 

Derivado a la Dirección de 

Ética del Colegio de 

Abogados de Lima, por ser 

de su competencia 

 

 

Escrito Con fecha 14.11.16;  recepcionado el 16.11.16 suscrito por las 

señoras abogadas Yackeline Cristina Tucto Leandro con Registro CAL N° 43686 

y Rosa Haydee Espinoza Quispe con Registro CAL N° 65447 ambas 

Coordinadoras de Turno del Colegio de Abogados de Lima. ASUNTO: 

Denuncia contra Delegada y Secretario General. Mediante el cual hace de 

conocimiento la denuncia contra los abogados de la Orden Ana María Collantes 

Cachay quien tiene la condición de delegada electa para el periodo 2016-2017, y 

con número de CAL 60502 y por otro lado el señor Carlos Antonio Pérez Ríos, 

quien tiene la condición de Secretario General y registro CAL 13429. Debemos 

informar que los abogados antes mencionados han violado de manera flagrante y 

perniciosa el Estatuto y demás normas estatutarias que nos rigen toda vez que se 

ha contratado a un miembro de la Asamblea General como trabajadora en el área 

de Secretaria General 

Archivado porque no 

cumplieron con subsanar las 

observaciones que se realizó 

previa calificación sobre los 

requisitos de forma y fondo 

de acuerdo al Reglamento 

procedimiento de 

Investigaciones de Junta de 

Vigilancia 

Escrito  de  fecha 21.11.16; recepcionado el 22.11.16  suscrito por las 

señoras abogadas Yackeline C. Tucto Leandro con Registro CAL N° 43686 y 

Rosa Haydee Espinoza Quispe con Registro CAL N° 65447. SUMILLA: 

Denuncia contra Secretario General. Mediante el cual manifiesta que al amparo 

de lo dispuesto en los incisos a), d) y e) del Artículo 42° del Estatuto del Colegio 

de Abogados de Lima respecto a sus atribuciones y funciones como la Junta de 

Vigilancia, y conforme a lo dispuesto en el Art. Noveno del Reglamento del 

Procedimiento Disciplinario de Colegios de Abogados del Perú, interpongo la 

presente denuncia, contra el Abogado CARLOS ANTONIO PEREZ RIOS, 

quien a la fecha ostenta el cargo de SECRETARIO GENERAL en el Colegio de 

Abogados de Lima, por haber vulnerado el Estatuto de la Orden, el Código de 

Ética del Abogado y el ROF de Delegados de conformidad.  

Escrito de fecha 16.01.17 suscrito por los abogados Elida Adelina Huayta 

Torpoco, Nino Walter Molero Siguas, Yackeline Cristina Tucto Leandro, Victor 

Raúl Cervera Santiago, Edy Percy Vicuña Nestares y Pedro Norberto Castillo 

Mejia; SEPARACION DEL DECANO Y DEL DIRECTOR DE 

ECONOMIADEL CAL, mediante el cual solicitan promover la realización de 

una Asamblea General Extraordinaria en un plazo no mayor  de 10 días bajo 

apercibimiento de solicitarlo por la vía judicial por cuanto la Junta directiva ha 

infringido el estatuto de la orden y el reglamento de caja de previsión Social 

siendo la Agenda: 

Archivado porque no 

cumplieron con subsanar las 

observaciones que se realizó 

previa calificación sobre los 

requisitos de forma y fondo 

de acuerdo al Reglamento de 

Investigaciones de Junta de 

Vigilancia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por Acuerdo N° 046-2017-

JV-CAL, en mayoría fue 

incorporar como medio 

probatorio en la demanda de 



1.- Separación del decano pedro Angulo Arana 

2.-Derogatoria del Acuerdo N° 297 de fecha 29 de Noviembre del 2016. 

Acción Popular que 

presentaran ante el Poder 

Judicial.  

Escrito de fecha 18.01.2017 recepcionado el 19.01.17, suscrito por el  señor 

abogado Hugo Huayanay Chuquillanqui Director de economía del CAL, solicito 

a su despacho evaluar la apertura de un proceso  de  investigación  al Dr. LUIS 

FELIPE PASTOR ITURRIZAGA, Presidente de la Caja de Bienestar Social del 

Abogado por la poca disponibilidad, por omitir el incumplimiento de sus 

funciones obstruir la labor de nuestra  gestión eludir las respuestas de las cartas 

y/o informes solicitados, vulnerar las normas tributarias; y oponerse a la 

implementación de la unificación contable exigida por SUNAT, y por oponerse 

sistemáticamente a informar la situación exacta de los fondos de la caja Previsión 

Social.  

Por Acuerdo N° 048-2017-

JV-CAL, unanimidad; 

realizar la fiscalización en 

cumplimiento del artículo 

42° del Estatuto de la Orden 

sobre la documentación 

emitida por el señor Dr. 

Pedro M. Angulo Arana, 

Decano de la Orden e iniciar 

investigación de oficio en 

aplicación del art. 11 del 

Reglamento de 

Procedimientos de 

Investigaciones de la Junta 

de Vigilancia del Colegio de 

Abogados de Lima.  

 

Por Acuerdo N° 049-2017-

JV-CAL, en mayoría fue 

incorporar como medio 

probatorio en la demanda de 

Acción Popular que 

presentaran ante el Poder 

Judicial. 

Escrito de fecha 16.01.2017 recepcionado el 17.01.17 suscrito por los 

señores abogados  Elida Adelina Huayta Torpoco,  Niño Walter Molero Siguas, 

Yackeline  Cristina Tucto Leandro; Victor Raul Cervera Santiago, Percy vicuña 

Nestares, Pedro Norberto Castillo Mejia ASUNTO: SEPARACION  DEL 

CARGO DE DECANO Y DEL DIRECTOR DE ECONOMIA DEL CAL. 

Por Acuerdo N° 049-2017-

JV-CAL, en mayoría fue 

incorporar como medio 

probatorio en la demanda de 

Acción Popular que 

presentaran ante el Poder 

Judicial. 

  Escrito de fecha 27.01.17  recepcionado el 27.01.17 suscrito por el Decano 

Pedro Miguel Angulo Arana DENUNCIA POR INCONDUCTA FUNCIONAL 

DE DIRECTIVO DE BIENESTAR SOCIAL  

Acumulado a la 

investigación del Acuerdo 

N° 048-2017-JV-CAL, sobre 

inicio de procedimiento de 

investigación de oficio 

contra el ex Director de 

Bienestar Social y 

Presidente de la Caja de 

Previsión Social del Colegio 

de Abogados de Lima, Dr. 

Luis Felipe Pastor Iturrizaga  

 

 

 

 

 

 



III. PLAN DE TRABAJO 

3.1. Como plan de trabajo general para el presente año 2017 estamos presentando:  

3.1.1. Continuaremos realizando la fiscalización a caja chica de cada dirección a través de 

la Dirección de Economía. 

3.1.2. Fiscalizaremos la gestión presupuestal, para ello pedimos a ustedes señores 

delegados exhortamos aprobar el presupuesto económico para el presente año 2017. 

3.1.3. Culminaremos con las investigaciones ya iniciadas y las que ingresen, poniendo 

todo el empeño para que al culminar nuestra gestión no queden denuncias ni 

investigaciones pendientes     

3.2. Como acciones de fiscalización a ejecutar para las direcciones serán las siguientes:   

3.2.1. DECANATO.-TEMAS INSTITUCIONALES CON RELACIÓN AL CAL  

3.2.1.1.Que, convoque a Asamblea General Extraordinaria  a fin de que El Estatuto de la 

Orden y los Reglamentos Internos del CAL, se reformen o modifiquen conforme a 

las nuevas necesidades que se vienen presentando. 

3.2.1.2. Que, convoque a empresas auditoras a fin de que realicen exámenes especiales en 

los estamentos que administran recursos económicos del CAL. 

3.2.1.3.Que, los contratos celebrados entre el CAL con terceros, no sobrepase la fecha del 

término de la gestión esto conllevara a no generar futuros procesos judiciales con 

cuantiosas indemnizaciones económicas en perjuicio de la institución. 

3.2.1.4.Que, incorpore como política de gestión que se actualice constantemente la 

información publicada en la página web del CAL, respecto de los avances de su 

Plan de Trabajo, así como toda la información económica, administrativa y 

financiera de la marcha institucional y de la forma como se viene administrando los 

recursos económicos del CAL. 

3.2.1.5.Que, se cumpla con el procedimiento de lo establecido en el Reglamento de 

Contrataciones y Adquisiciones del CAL modificado y aprobado en la presente 

gestión. 

3.2.2. SECRETARIA GENERAL 

3.2.2.1. Publicación en la página web institucional de las Actas de Asamblea General y 

Actas de Sesión de Junta Directiva, para conocimiento de los abogados. 

3.2.2.2. Solicitar que este actualizado el Padrón de Abogados a través de la Oficina de 



Registros a fin de  llevar un control de los aportes, deudas, multas, fallecidos, 

inactivos etc,  

3.2.2.3. Velar por el cumplimiento del  Reglamento Interno de Trabajo del CAL, los 

compromisos adquiridos a través de los Convenios Colectivos, fomentando la 

Conciliación laboral a fin de evitar futuros procesos judiciales. 

3.2.2.4. Vigilar  los métodos y criterios que se aplican en los contratos laborales del 

personal estable, contratado y por servicios no personales del CAL , que no 

tengan grado de parentesco y/o consanguinidad con el directivo.  

 

3.2.3. VICE DECANATO 

3.2.3.1.Fiscalizar el total de ingresos generados por el Vice Decanato  correspondiente  a 

los Cursos de Practicas Forense en S/1´147,700.00; Incorporaciones a al Orden 

S/3´515,000.00; Curadores Procesales S/.18,051.74;  duplicados de diploma de 

Incorporación S/.1,838,93  y Constancias de Práctica Forense  S/.8,940.12 según el 

Informe de gestión brindado por el Directivo en  Asamblea, refirió haber recaudado 

la suma de  S/4´691,529. 

3.2.3.2. Fiscalizar que los ingresos producto de las Incorporaciones que se realizan grupales 

o individuales, en lo que corresponda transferir a la CPSA se dé en cumplimiento de 

lo establecido en el Estatuto de la Orden. 

3.2.3.3. Velar por los cursos de Práctica Forense que tengan principalmente un enfoque en 

el fortalecimiento de la ética del abogado en el ejercicio de la profesión. 

3.2.3.4.Vigilar que los curadores procesales comprometidos y que integran  la nómina de 

curadores procesales para cubrir las plazas, sea renovado anualmente a fin de 

incentivar la competencia y generación de oportunidades para todos los abogados. 

3.2.3.5. Fiscalizar los gastos que irrogan la realización de Congresos Internacionales, 

Cursos y Becas, eventos académicos y  convenios con instituciones nacionales y 

extranjeros. 

3.2.4.    DIRECCION DE ECONOMIA 

3.2.4.1. Solicitamos que se Implemente máxima transparencia en el Manejo de los recursos 

económicos y financieros de CAL. 

3.2.4.2. Analizamos los gastos económicos generados por los comités     electorales  del 



CAL, en cada proceso de elecciones generales desde el año 2008, 2009, 2010, 2011 

y 2012-I y 2012 –II. 2013, 2014-2015 y 2016-2017. 

3.2.4.3. Consolidar la información financiera y contable alcanzada por la dirección, en 

cumplimiento de las normas internas que lo regulan. 

3.2.4.4. Solicitamos que prepare el balance y proyecte el presupuesto para el siguiente año, 

ateniendo  primero a las  prioridades y necesidades del CAL y luego  estudiar 

cuidadosamente los riesgos que implican  no atenderlos  en su oportunidad. 

3.2.4.5. Solicitar la transparencia en las adquisiciones de bienes y servicios realizados con 

los proveedores, debiendo  contratar únicamente con aquellas empresas activas que 

no hayan sido sancionados por el Estado.  

3.2.4.6. Velar por que se publique periódicamente en la página web del CAL, los Estados 

Financieros y Contables de la Institución del año 2016-2017, con sus respectivos 

análisis  de los informes elaborados por el contador general. 

3.2.4.7. Requerir al directivo que Implemente dispositivos legales que conlleven a extender 

la rendición de cuentas, no solo de los trabajadores del Colegio de Abogados de 

Lima, sino también  de los Directivos que recibieron algún encomendado. 

3.2.4.8. Unificaremos la información de la Institución, utilizando herramientas del sistema 

informático con el fin de optimizar en tiempo real los requerimientos e incidencias 

de la Institución. 

3.2.4.9. Solicitaremos que publique en la página web institucional los acuerdos de la Junta  

Directiva que comprometan el patrimonio económico del CAL, incluidos, los que 

no hubieran sido presupuestados en la Asamblea General Ordinaria Estatutaria.  

 

3.2.5. DIRECCIÓN ACADÉMICA Y PROMOCIÓN CULTURAL  

 

3.2.5.1.Analizaremos  los ingresos económicos generados por concepto de Diplomados, 

Seminarios, conferencias, talleres y tambien por los diplomados gratuitos que se 

realizaran  en la sede Miraflores, Palacio de Justicia, Sede Lima Norte durante el 

año 2017 en comparación con el año 2016, donde el directivo en su informe de 

gestión refirió que había recaudado S/.891,780.00. 



3.2.5.2. Exhortar al Directivo que potencie el programa académico Jurídico, reformando la 

actual estructura del plan y sus especialidades, para alcanzar el nivel de la 

excelencia y el logro de las metas de índole económico.  

3.2.5.3. Identificaremos los diplomados, seminarios, conferencias y talleres con mayor 

relevancia y participación del abogado, asi como los que no han tenido impacto en 

la comunidad gremial, buscando que el CAL sea un referente en capacitación 

altamente especializado para los abogados a nivel nacional e internacional.   

3.2.5.4. Vigilaremos si los convenios marco suscrito por el directivo con terceros tengan 

mutuas concesiones con universidades públicas y privadas con alto nivel académico 

y prestigio nacional.   

3.2.6. DIRECCIÓN DE COMISIONES Y CONSULTAS 

 

3.2.6.1. Velar por que se instalen y juramenten todas las comisiones que han sido admitidas 

dando cumplimiento a lo establecido en el Estatuto de la Orden. 

3.2.6.2. Fiscalizar la transferencia de los fondos de financiamiento recaudados por la 

dirección de Comisiones y Consultas que le corresponde a la Caja de Prevision 

Social del Abogado, conforme lo estableció la Asamblea General de fecha 10 de 

marzo del 2007, ascendente al 25% por Comisiones y Consultas.   

3.2.7. DIRECCIÓN DE ÉTICA PROFESIONAL 

 

3.2.7.1. Fiscalizar el cumplimiento del Reglamento del Procedimiento Disciplinario de los 

Órganos de Control Deontológico de los Colegio de Abogados del Perú. 

3.2.7.2. En cuanto a los expedientes en investigaciones administrativas que se encuentran 

en giro, archivados y en trámite exhortar los integrantes de la comisiones de 

investigación y al Comité que sean resueltos dentro de los plazos de ley. 

3.2.7.3. Solicitar a la Dirección de Ética que cumpla con notificar las resoluciones 

debidamente a los investigados a su casilla electrónica o consignado en sus escritos 

así como al domicilio consignado en la RENIEC a fin de cumplir con el debido 

proceso. 

3.2.8. DIRECCIÓN DE DEFENSA GREMIAL 

 

3.2.8.1. Participar en calidad de veedores en los diálogos de Negociación Colectiva 

celebrados entre el CAL con los representantes de los Sindicatos de la institución en 



atención a los reclamos laborales.  

3.2.8.2.  Solicitar que se implemente un sistema informático interno para sistematizar la 

información del estado situacional de los todos los procesos en giro, archivados y/o 

extraviados. 

3.2.8.3. Velar que le proporcionen debidamente los recursos económicos suficientes a 

través de la caja  chica,  para el pago de los aranceles judiciales y otros en atención 

a los recursos presentados de los procesos en giro, debiendo de rendir cuenta 

conforme a la normativa interna vigente. 

3.2.9. DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES E INFORMÁTICA JURIDICA. 

 

3.2.9.1. Velar porque el Colegio de Abogados de Lima, Administre su propia página web, 

atendiendo a sus fines y objetivos estatutarios, toda vez que desconocemos cuánto 

pagan las empresas privadas que publican sus servicios. 

3.2.9.2. Conocer los precios de los servicios que se prestan al CAL por concepto de Instalar 

los programas informáticos (software) que cuenten con antivirus,  licencias y 

autorizaciones de uso legal.  

3.2.9.3. Conocer cuánto es el costo por concepto de la  construcción y diseño de programas 

informáticos para los órganos de CAL, con la finalidad de que se digitalice, 

automatice, sistematice, y modernice  los trámites e información al interior del 

CAL. 

3.2.10. DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL DEL ABOGADO - CAJA DE 

PREVISIÓN SOCIAL DEL ABOGADO DE LIMA. 

3.2.10.1. Fiscalizar de conformidad con el Estatuto que se efectúen las transferencias del 

dinero del CAL a la Caja de Previsión Social del Abogado de  los aportes o 

cotizaciones de los abogados activos; los ingresos correspondientes al íntegro del 

importe de la papeleta de Habilitación Profesional; los ingresos por Certificación de 

Fondo Mutual del 1% de la prestación; las reservas que dicha Caja constituya; las 

cantidades provenientes de la rentabilidad de la Caja; las cantidades asignadas 

mediante disposiciones legales, el 5% de los costos señalados en el artículo 411 del 

Código Procesal Civil, el 10% de las incorporaciones grupales e individuales; el 

25% por comisiones y consultas y las donaciones que se hagan a la Caja, así como 

otras rentas. 

 



3.2.10.2. Fiscalizar los gastos que generan la realización de los eventos, talleres y 

campañas, los Boletines Informativos dirigidos al Abogado Adulto Mayor de 60 

años a más a través de su Oficina de Apoyo, donde  puede inscribirse en el Registro 

del Circulo de Adulto Mayor y obtener en forma gratuita el carnet del Adulto 

Mayor. 

3.2.10.3. Solicitar exámenes especiales para el estudio de los Informes contables, balances, 

cuenta de resultados y en general, los Estados Financieros de la Caja de Previsión 

Social del Abogado en la página web del CAL. 

 

Lima, 03 de marzo de 2017. 

 

 

 


