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Presentación  
 
 
Estimados  agremiados y agremiadas 
 
El Colegio de Abogados de Lima, como 

representantes de la reserva del derecho en el 

país,  se ha desarrollado un trabajo con 

responsabilidad, realizándose múltiples tareas para el bienestar del agremiado, promoviendo 

capacitaciones, becas con diversas instituciones  que no solo apoyen  al agremiado sino también a 

sus familiares,  así como con centro médicos que presten sus servicios a  los  abogados y familiares, 

se ha promovido  planes y políticas institucionales,  para el desarrollo de nuestro Ilustre Colegio de 

Abogados de Lima,  asumiendo diferentes desafíos y metas através de sus Direcciones,  así como en 

el marco de la lucha contra la corrupción se ha expulsado tres directivos cuestionados, se ha logrado 

la presidencia de la Junta de Decanos de  los Colegios de Abogados del Perú, Vice-Presidencia de los 

Colegios Profesionales del Perú,  se ha desarrollado eventos importantes como la UIBA, con  la 

participación de diferentes  colegios de Abogados de Europa y América Latina,  en ese sentido el plan 

de gestión del 2016 – 2017, se detallan las principales actividades desarrolladas,  así como los logros 

y metas cumplidas en esta  gestión. 

Se ha logrado que el Colegio de Abogados de Lima tenga prestancia  a nivel nacional e internacional,  

colocándose como la reserva Jurídica del país, una muestra clara es  la participación activa a la  no 

politización el CNM, así mismo la marcha contra la corrupción que fue un éxito, catalogada así por los 

diferentes medios de comunicación, se ha trabajado a tiempo completo, se  ha dado atención 

adecuada a todos los abogados. 

 

     Pedro Miguel Angulo Arana  
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Se logró  que la Junta de los Colegios 

de Abogados del Perú  eligiera al 

Decano del Colegio de Abogados de 

Lima Dr. Pedro Angulo Arana, la 

elección se realizó el pasado viernes 

19 de marzo del 2016 en el marco de 

la primera Asamblea 

Ordinaria del año en la ciudad 

de Tumbes. 

Durante la elección, el decano de la Ilustre Orden, logró doce votos contra siete., 

catalogándose  como “una dura batalla”. 

 

 

 

 

En fecha 13 de mayo se eligió al 

Decano de Lima,  como miembro del 

Consejo de Decanos de los Colegios 

Profesionales de Lima, grupo que 

liderará diversas propuestas técnicas 

consensuadas en los diversos sectores 

socio-económicos. 

 

 

 

  

 

      

Decano Pedro Angulo Arana fue  elegido presidente de Junta de 

Decanos de los Colegios de Abogados del Perú 
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Se eligió como  Vocal del Consejo de Decanos de los Colegios 

Profesionales de Lima 



Perú será sede del próximo Congreso Extraordinario de la UIBA 

2017 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uno de los principales objetivos que emprendió la gestión del decano, doctor Pedro Angulo 

Arana, fue el de lograr mayor capacitación gratuita para los agremiados de la Ilustre Orden, 

siendo por ello que en mayo 2016, se firmó un convenio entre el Colegio de Abogados de 

Lima y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Durante la sesión del XXII Congreso de la 

Unión Iberoamericana de Colegios y 

Agrupaciones de Abogados (UIBA), realizado en 

México, con la participación del Dr. Pedro M. 

Angulo Arana, se acordó que el Perú será la sede 

de la próxima congregación de los abogados de 

Iberoamérica, que incluye a Brasil y España. 

 

 

CAL firmó convenio con la ONPE 

La finalidad del convenio, es para 

capacitar a los abogados. 

A través de este acuerdo, los abogados 

serán capacitados en temas de "Derecho 

Electoral", para el fortalecimiento de la 

democracia, la participación ciudadana, la 

educación electoral, entre otras 

actividades afines. De aquí parte el 

objetivo fundamental, pues la ONPE con 

el convenio suscrito, brindará asistencia 

técnica durante los procesos 

 



Abogados del CAL serán capacitados por expertos en Derecho  
del  Ecuador 

 
 

 

Se firmó el convenio  entre el decano del Colegio 

de Abogados de Lima, doctor Pedro Angulo Arana y 

Jimmy Salazar Gaspar, Presidente de la Federación 

Nacional de Abogados del Ecuador (FENADE), la 

Ilustre Orden será capacitada por expertos del país 

del norte.  

El presente convenio interinstitucional tiene como 

objetivo, establecer mecanismos de fortalecimiento y 

mejora de capacidades de los profesionales del Derecho, por medio de la 

implementación de seminarios, talleres, foros académicos y demás acciones relevantes 

a favor del gremio de ambas naciones. Comprometiéndose a organizar y ejecutar - en 

sus países-, distintos eventos de capacitación. Este acuerdo consiste en la participación 

de manera activa y ad honorem, en calidad de expositores, ponentes o conferencistas 

tanto de expertos del Perú, que integran el Colegio de Abogados de Lima como del 

Ecuador que integra la FENADE. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAL brindará asesoría legal a la población del distrito de Ricardo Palma 

Através de la firma del convenio interinstitucional, suscrito entre 

el Colegio de Abogados de Lima y la Municipalidad de Ricardo 

Palma, de la provincia de Huarochirí, la Ilustre Orden brindará 

asesoría legal a los vecinos de dicha jurisdicción. 

El decano de la bicentenaria institución, Doctor Pedro Angulo 

Arana, manifestó su satisfacción por la suscripción del acuerdo 

con el alcalde de Ricardo Palma, Ismael Fernández Cavero, 

quien a su vez, se comprometió a asistir en el saneamiento de 

los servicios básicos de red de alcantarillado, agua y alumbrado 

público del Centro de Esparcimiento (CECAL).  

 

 

 

 



 

¡SE PARTICIPO EN MARCHA CONTRA LA  VIOLENCIA EN 

CONTRA DE LAS MUJERES! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Colegio de Abogados de Lima, Inauguró la “I Expoferia de 

Venta 

de Oficinas y Departamentos”, que convocó a las mejores 

empresas del ramo, del 10 al 14 de octubre del 2017. 

Participaron reconocidas firmas: Constructora Jeri, Miranda 

Constructores, Inversiones Miguel Grau, Costanera Grupo 

Inmobiliario S.A.C., Rischmóller Constructora e Inmobiliaria, 

Ciudaris Inmobiliaria, Inversiones Fajardo Corp. Club SRL., 

Inmobiliaria X S.A.C. y Valora Inmobiliaria. 

 
 

Los estamentos del Colegio de Abogados de Lima, luciendo pancartas y 

letreros alusivos a la condena a la Violencia en Contra de la Mujer, participaron 

activamente en la Marcha: Ni Una Menos, el pasado sábado 13 de agosto, desde el 

punto de encuentro en el distrito de Jesús María. 

La masiva concurrencia de los letrados, estuvo encabezada por el decano de la 

Ilustre Orden, doctor Pedro Angulo Arana, quien manifestó a varias emisoras 

locales: ¡Basta ya de tanta violencia en contra de las mujeres. 

 

 

Expoferia Inmobiliaria en el Colegio de Abogados de Lima 



 
 
 

COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA PRESENTE EN 

“ACUERDO NACIONAL POR LA JUSTICIA” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Estandarte del Colegio de Abogados de Lima fue colocado en la 
Sala de Banderas de la “Benemérita Sociedad de Fundadores de 
la Independencia” 

 

 

En el marco de la Sesión Solemne, celebrada por el 

159 Aniversario de la “Benemérita Sociedad de 

Fundadores de la Independencia”, se llevó a cabo el 

acto de entronización del estandarte del Ilustre 

Colegio de Abogados de Lima, en la Sala de 

Banderas de la Insigne Institución cívico-patriótica. 

El distintivo oficial del CAL, ubicado en un lugar 

preferente, acompañando al busto del General José de 

San Martín, fue colocado por el General de División 

Don Carlos Tafur Ganoza, Presidente de la magna Institución y el Dr. Pedro Angulo, 

Decano del Colegio de Abogados de Lima. 

 

  

 



 

CAL ASESORA GRATUITAMENTE A NIÑOS Y MUJERES EN SANTA 

ANITA 

 

El Decano del Colegio de Abogados de Lima, 

Pedro Angulo Arana y la alcaldesa de Santa Anita, 

Leonor Chumbimune Cajahuaringa; suscribieron 

un convenio específico para implementar en la 

Casa de la Mujer, un CONSULTORIO JURÍDICO 

GRATUITO para las mujeres y niños de menores 

recursos económicos y que hayan sufrido violencia 

física. 

. 

CONVENIOS REALIZADO POR EL CAL  

- Se realizó convenio  con el Ilustre Colegio de Abogados de Cajamarca, para 

realizar cursos y pasantías. (coordinador Hugo Huayany Chuquillanqui) 

- Se realizó  convenio  con la Cooperación Interinstitucional entre el Ilustre  

Colegio de Abogados de Lima y el Centro  de Estudios Penales, para 

publicaciones y capacitaciones, otorgándose 50 becas (25 presencial y 25 

virtual). 

- Se realizó convenio de cooperación Interinstitucional  entre la Oficina Nacional de 

Procesos Electorales  y el Colegio de Abogados de Lima, para que realice 

capacitaciones a los agremiados y apoye en las elecciones que el Colegio de 

Abogados de Lima requiera. 

- Se realizó marco de convenio  de Cooperación Interinstitucional  entre el 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones  Vulnerables y el Colegio de Abogados de 

Lima, comprometiéndose a realizar cursos, y entregar la información que el 

Colegio de Abogados de Lima requiera. 

- Convenio Marco de Cooperación Académica entre el Sindicato de Trabajadores 

del Poder Judicial de Lima Sur, y el Colegio de Abogados de Lima. Con un 

 



descuento de 40% y 20 becas. 

- Se realizó convenio  marco de Cooperación  entre IJ Internacional Group S.A. y 

el Colegio  de Abogados de Lima. 

- Se realizó convenio  marco de Cooperación Interinstitucional  entre el Ministerio 

de Ambiente  (MINAM)  y el Colegio de Abogados de Lima. Coordinador  (director 

de comisiones y consultas). 

- Se realizó  convenio marco  de Cooperación Interinstitucional del Colegio de 

abogados de Lima y la Municipalidad Ricardo  Palma, comprometiéndose la 

Municipalidad a realizar  saneamiento de los servicios básicos, red de 

alcantarillado, Red de agua, alumbrado público.  Para beneficio del CECAL;  

siendo el director de bienestar social el coordinador del convenio. 

-  Se realizó convenio Cooperación Interinstitucional  que celebran  la Federación 

Nacional de Abogados del ecuador  y el Colegio de Abogados de Lima,  

- Se realizó  convenio de Cooperación Interinstitucional  celebrado entre la 

Organización  no Gubernamental (ONG),  y el  Colegio de Abogados de Lima.  

- Se realizó convenio  de Servicios Odontológicos entre el Colegio de Abogados de 

Lima  y la Clínica Multident. 

- Se realizó convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Poder Judicial y el 

Colegio de Abogados de Lima. 

- Se realizó Convenio  Tour Operador y Agencia  de Viajes oficial y especifico  de 

Cooperación  Institucional entre Amazon King y el Colegio de Abogados de Lima. 

- Se realizó Adenda de convenio Específico de   Cooperación  Interinstitucional 

entre el Colegio de  Abogados de Lima y la Policía Nacional del Perú. 

- Se realizó Convenio Cooperativo de Oltursa y el Colegio de Abogados de Lima, 

para  descuentos de viajes. 

- Se realizó convenio  Corporativo entre el LAB y el Colegio de Abogados de Lima. 

- Se realizó convenio de Cooperación  Interinstitucional entre la Superintendencia  

Nacional de Migraciones  y el Colegio de Abogados de Lima. 

- Se realizó  convenio de Cooperación  Académica  entre  Colegio de Abogados de 

Lima  y el Instituto de Alta  Gerencia. 

- Se realizó convenio  de Cooperación  Institucional  enyre el Colegio de Abogados 



de Lima y el policlínico Ñahui. 

- Se realizó  convenio Específico  entre el Colegio de Abogados de Lima y la 

Municipalidad  distrital de Santa Anita. 

- Se realizó  Convenio entre el Ministerio de Justicia y el Colegio de Abogados de 

Lima. 

- Se realizó marco de Cooperación  entre el Colegio de Abogados de Lima y 

Gaceta Jurídica S.A. 

- Se realizó convenio marco  de cooperación académica entre la Facultad de 

Derecho  de la Universidad de Buenos Aires  y el Colegio de Abogados de Lima. 

- Se realizó convenio de Cooperación Interinstitucional de la Corte  Constitucional 

de Ecuador y el Colegio de Abogados de Lima. 

- Se realizó  convenio  entre la Municipalidad Distrital del Rimac  y el Colegio de 

Abogados de Lima. 

- Se realizó convenio de Cooperación  Interinstitucional entre el Colegio de 

Abogados de Lima y CYBERSEC  CONSULT S.A. (se logró realizar el curso de 

Fedatarios). 

- Se realizó convenio de Apoyo Interinstitucional  del Colegio de Abogados de 

Lima  y el Centro Brasiliense  Juscelino Kubitschek (para llevar cursos de 

Portugués). 

- Se realizó convenio institucional  de capacitación  virtual del Colegio de 

Abogados de Lima  y la Consultora  Guerinoni & Skenderiz SRL: 

- Se realizó convenio  del Colegio de Abogados de Lima con el centro de belleza, 

gimnasia  y estética  “FRIEDA HOLER S.A.” 

- Se realizó convenio del Colegio de Abogados de Lima y el Castillo Brisas de 

Chancay JB  SAC. 

- Se realizó convenio  de Cooperación  Educativa   CESAP JURIDICO y el Colegio 

de Abogados de Lima. 

-  Convenio  de Servicios Odontológicos entre el Colegio de Abogados de Lima  y 

la Empresa de Asistencia Odontológica  Especializada SAC. 

- Convenio  de Cooperación Interinstitucional  entre RENADESPLE y el Colegio de 

Abogados de Lima. 



- Convenio del Colegio de Abogados de Lima y la Universidad Inca Garcilaso de la 

Vega(pre-grado; pos-grado y doctorados)  

-  Convenio  específico  entre el Colegio de Abogados  de Lima  y la Asociación 

Nacional de Mujeres Organizadas. De San Juan del Lurigancho. 

- Convenio con la asociación  civil  AMA HUCHA  y el Colegio de Abogados de 

Lima. 

- Convenio de Cooperación Académica y Tecnológica entre la sociedad civil Legal 

CORP – ABOGADOS Y Contadores EIR y el Colegio de Abogados de Lima. 

- Convenio  marco entre el Colegio de Abogados de Lima  y la Municipalidad 

Distrital de Pueblo Libre. 

- Convenio de Cooperación  Académica  entre la  Asociación Civil “Justicia & 

Derecho” y el Colegio de Abogados de Lima. 

- Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Colegio de Abogados de 

Lima  (CAL) y Dike Dharma Politike SAC. 

- Convenio marco entre la fundación Calma  y el Colegio de Abogados de Lima. 

- Convenio marco  de Cooperación Interinstitucional   del Colegio de Abogados de 

Lima, y el instituto minero de responsabilidad Social SAC. 

- Convenio Marco entre el Colegio de Abogados de Lima y la Municipalidad 

Distrital de Ate. 

- Convenio marco de cooperación interinstitucional  del Colegio de Abogados de 

Lima y la Comunidad Andina. 

- Convenio marco de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya  y el Colegio de 

Abogados de Lima. 

- Convenio marco entre el  Colegio de Abogados de Lima y el Instituto de 

educación  Superior tecnológico Privado – CEPEBAN. 

- Convenio marco entre el Colegio de Abogados de Lima y la Universidad Cesar 

Vallejo (para pre grado, pos grado, abogados y familiares): 

-  Convenio  marco  de Cooperación Interinstitucional entre el Colegio de 

Abogados de Lima y la Universidad Femenina  del Sagrado Corazón. 

- Convenio con la  Escuela Nacional de Políticas Públicas y el Colegio de 

Abogados de Lima. (Carlos Pérez Rios). 



- Convenio  de cooperación entre el Ilustre Colegio de Abogados de Lima  y la 

Asociación de Artesanos – Artesania Olivense para el Mundo. 

- Convenio marco de cooperación Académica entre el Colegio de Abogados de 

lima y ADV Editores.(de la universidad de Lima). 

- Convenio  Socio Corporativo  entre el Colegio de Abogados de Lima  y la 

Empresa  Turística Cuarzo TRAVEL SRL: 

- Convenio marco  entre la Universidad San Juan Bautista  y el Colegio de 

Abogados de Lima (Carlos Pérez Rios) 

- Convenio de Cooperación Interinstitucional entre AVALO Servicios Dentales 

S.A.C.  y el Colegio de Abogados de Lima. 

- Convenio  marco de cooperación interinstitucional del Colegio de Abogados de 

Lima y el instituto  de ciencias Sociales y Políticas Públicas INCISPP (Carlos 

Pérez Ríos). 

- Convenio entre el Colegio de Abogados de Lima  y la Coordinadora Distrital de  

Clubes de Madres. San Juan del Lurigancho. 

- Convenio de Cooperación  Interinstitucional entre el Colegio de Abogados de 

Lima y el Centro  de capacitación  y Asesoría Empresarial ABACCUS SAC: 

- Convenio del Colegio de abogados de Lima  y la Universidad  Católica del Perú. 

- Convenio entre el Colegio de Abogados de Huánuco y el Colegio de abogados de 

Lima. 

- Convenio entre el Colegio de Abogados de Ucayali y el Colegio de abogados de 

Lima. 

- Convenio entre el Colegio de Abogados de Junín y  el Colegio de abogados de 

Lima. 

- Convenio entre el Instituto  AD Milenium  y el Colegio de Abogados de Lima. 

- Convenio entre el Centro de Estudios Constitucionales  de Lima y el Colegio de 

Abogados de Lima . 

- Convenio  de Auspicio   entre el Colegio de Abogados de Lima  y el Centro de 

Altos estudios  para el Progreso y Desarrollo SAC. 

- Convenio entre el Colegio de Abogados de Tumbes y el Colegio de Abogados de 

Lima. 



- Convenio entre el Colegio de abogados de cerro de Pasco y el Colegio de 

Abogados de Lima. 

- Convenio  interinstitucional entre el Colegio de Abogados de  Lima  y la 

Fundación universitaria Iberoamericana FUNIBER. 

- Convenio  del instituto Superior tecnológico de Gestión Púbica y Empresarial  

SAC: y el Colegio de bogados de Lima. 

- Convenio  entre el Instituto  Internacional de Gobernabilidad y Politica IGOB y el 

Colegio de Abogados de Lima. 

- Convenio  de  Cooperación Interinstitucional  ASISPA  y el Colegio de Abogados 

de Lima. 

- Convenio  de formación  con el músico lirico  Enrique Gutiérrez Fernández,  y El 

Colegio de Abogados de Lima.  

- Convenio  del Colegio de Abogados de Lima  y el estudio jurídico Montoya  & 

Guzmán  Napuri Abogados SAC. 

- Convenio marco de la Empresa Educativa San Vicente EIRL y el Ilustre colegio 

de Abogados de Lima. 

- Convenio Interinstitucional  del Colegio de Abogados de Lima y natural English.  

- Convenio  Marco entre el Colegio de Abogados de Lima  y LEGIS:PE 

- Convenio de Cooperación  Interinstitucional entre el Colegio de Abogados de 

Lima y librería y Ediciones   Jurídicas (LBREJUR):  

- Convenio entre el Colegio de Abogados de Lima  y la Empresa de Turismo 

Internacional SERVIS SAC. 

- Convenio del Colegio de Abogados de Lima  y el Instituto Nacional de Estadística 

e Informática. 

- Convenio de la Empresa Macula  y el Colegio de abogados de Lima. 

- Convenio interinstitucional  del colegio de Abogados de Lima y centro Médico 

Neo médica. 

Se precisa que todos los convenios están sujetos a la cláusula que 

unilateralmente cualquiera de las dos entidades firmantes puede dejar sin 

efecto dicho convenio. 

 



 

 

- Se  recibió la donación de un  León de Metal que  se encuentra en los jardines 

del CAL. 

-   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


