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RESUMEN DE NOTICIAS 
 

Viernes, 12 de enero de 2018 
 
1.- COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA 
 

 

 
Juró flamante decana del Colegio de Abogados de Lima 

María Elena Portocarrero será la máxima autoridad del CAL en el período 2018-2019 
 

 

 
(Foto: Paco Medina) 

La doctora María Elena Portocarrero juró este jueves como nueva decana del Colegio 
de Abogados de Lima (CAL) para el período 2018-2019 en el local central de la orden, 
ubicado en el distrito de Miraflores. 

Tras ello, Portocarrero juramentó a los miembros de la Junta Directiva del CAL. También 
juraron y se instalaron los delegados a la Asamblea General y la Junta de Vigilancia. 

Concurrieron a la ceremonia el ministro de Justicia, Enrique Mendoza; el presidente del 
Poder Judicial, Duberlí Rodriguez; el titular del Consejo Nacional de la Magistratura, 
Guido Aguila; así como otras autoridades de distintas instituciones públicas y privadas. 

Uno de los puntos centrales del discurso de la flamante decana se basó en la 
recuperación de la imagen de la orden. 
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En ese sentido, se dirigió a los agremiados para enfatizar en la generación de espacios 
laborales mediante convenios interinstitucionales, agrupando a los agremiados en las 
especialidades de Derecho Minero, Derecho Comercial, entre otros, con la finalidad de 
asistir al Estado ante situaciones que requieran de una opinión legal. 

Del mismo modo, adelantó que se implementará una biblioteca innovadora utilizando las 
tecnologías de la información. 

María Elena Portocarrero es la cuarta mujer en asumir la conducción del CAL, luego de 
Delia Revoredo, Luz Áurea Sáenz y Elba Greta Minaya. 
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 NP 007 -2018- CAL / PRENSA 
 

VICE DECANO, DIRECTIVOS Y TRABAJADORES DEL 
CAL CELEBRARON BAJADA DE REYES 

 
El Vice Decano, Dr. Pedro Patrón Bedoya; el Secretario General, Dr. Marco Antonio Ulloa 
Reyna, los Directivos Dra. Edda Karen Céspedes Babilón (Comunicaciones e Informática 
Jurídica), Dr. Héctor Yamunaque Gómez Gomez (Extensión Social y Participación) y Dra. 
Liseth Melchor Infantes (Derechos Humanos), así como los trabajadores del Colegio de 
Abogados de Lima, celebraron la “Bajada de Reyes”, festividad religiosa que significa: 'la 
manifestación de Dios'. 
 
El festejo que tiene su origen en el Evangelio de San Mateo, tuvo como padrinos del Niño 
Jesús, la Virgen María y San José a los Directivos Edda Céspedes, Liseth Melchor y 
Víctor Yamunaque. 
 
La actividad religiosa que consistió en el desmontado y guardado guardada del 
Nacimiento para la próxima Navidad, fue para afianzar los lazos de amistad y de compartir 
entre los altos funcionarios y los trabajadores de la Corporación de los Abogados. 
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2.- POLÍTICA 

 

Diario La República 

 
El presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez. 

Lo que diga la Corte IDH sobre el indulto a Fujimori es vinculante 
 
"Lo que se va a decidir en esa audiencia no lo sabemos, pero lo que se resuelva 
obviamente es vinculante para el Estado peruano", recalcó. 
 
La Corte IDH no se ha pronunciado antes sobre indultos que puedan colisionar 
con sentencias que haya emitido, aclaró el titular del Poder Judicial. 
 
"Sería la primera vez que la Corte Interamericana se pronuncia sobre un indulto, 
porque anteriormente lo ha hecho sobre leyes de amnistía, que algunas veces ha 
considerado que lesionan derechos fundamentales y, por tanto, pidió anularlas a 
cada Estado", explicó Rodríguez. 
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3.- DERECHO, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN 
 

 

Normas Legales 
 

 
DE GOBIERNO DIGITAL Nº 001-2018-PCM/SEGDI 

 
Visto el Informe Nº 001-2018-PCM/SEGDI/SSTRD, de fecha 4 de enero de 2018, 
remitido por la Subsecretaría de Transformación Digital de la Secretaría de 
Gobierno Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros, la Secretaria de 
Gobierno Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros, LIENEKE SCHOL 
CALLE publicó la RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA DE GOBIERNO DIGITAL Nº 
001-2018-PCM/SEGDI 
 
En la que se aprobó los “Lineamientos para el Uso de Servicios en la Nube para 
entidades de la Administración Pública del Estado Peruano”, que como Anexo 
forma parte integrante de la presente Resolución, el cual entra en vigencia a partir 
del día siguiente de la publicación de la presente Resolución. 
 
La presente Resolución Secretarial es de alcance de todas las entidades de la 
Administración Pública que conforman el Sistema Nacional de Informática, sin 
perjuicio de aquellas otras entidades del sector público que opten voluntariamente 
por considerar los lineamientos aprobados. 
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