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INTRODUCCIÓN 

 
 
En el presente documento presentamos el Plan de Trabajo 2019 de la 

Dirección de Comisiones y Consultas, enfocado en mecanismos óptimos que 

han conllevado a la modernización de los sistemas e instrumentos 

administrativos de la Dirección.  

 

Por ello, inicio este documento mencionando la misión, visión y valores de la 

Dirección. La misión es la esencia para que nuestros agremiados conozcan 

para que estamos y para que servimos. La visión, determina como nos 

queremos ver una vez que hayamos terminado nuestro periodo, a que 

apuntamos como Dirección. Los valores son los baluartes fundamentales para 

llevar a cabo con éxito la misión, visión y la gestión. 

 

Asimismo, este nuevo plan de trabajo hará conocer a los agremiados, el trabajo 

que se viene realizando desde el año 2018 y los temas que estamos por 

impulsar en los últimos meses de gestión que nos queda, ello en busca de 

continuar con lograr los objetivos trazados por esta Junta Directiva.  

 

El camino ha sido arduo, el primer año ha sido un año de reorganización,               

que ha traído frutos prósperos para nuestra institución, instaurando una nueva 

dinámica más flexible y con celeridad, ello ha generado mayor agilidad y 

aceleración de los engorrosos trámites administrativos, nuestro gran aliado 

siempre es y ha sido la tecnología.     

 

En este Plan de Trabajo, contaremos nuestros antecedentes del año anterior, 

es decir, lo que se ha realizado y recaudado; para continuar con los logros que 

hemos obtenido y las propuestas de mejora que tenemos que impulsar.  

 

Porque nuestra gestión que es innovadora, siempre está a vanguardia de la 

sociedad del conocimiento y se moderniza constantemente en favor de la 

institución.  
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MISIÓN 

 

 

La Dirección de Comisiones y Consultas es el órgano encargado de absolver 

consultas y emitir pronunciamientos, propuestas y/o proyectos en favor de la 

institución y la sociedad, a través, de sus Comisiones Ejecutivas, de Estudio, 

Consultivas y Especiales.  

 

 

 

VISIÓN 

 

 

Ser una Dirección que emita pronunciamientos y tenga iniciativas legislativas 

que sean aprovechadas para la repercusión del quehacer jurídico nacional e 

internacional. Y, recuperar el posicionamiento estratégico bajo los pilares de la 

innovación.  

 

 

 

VALORES 

 

 

 Justicia 

 Certeza 

 Respeto 

 Equidad 

 Celeridad 

 Solidaridad 

 Libertad 

 Fraternidad 

 Responsabilidad 

 Honestidad 

 Lealtad 
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ANTECEDENTES 

 

 

Como lo explicamos en nuestro informe de gestión en el mes de octubre 2018, 

la Dirección de Comisiones y Consultas tiene 4 ejes fundamentales que sirven 

como parámetros para desarrollar una gestión productiva y efectiva, que son: 

Comisiones -propiamente dichas-, iniciativas legislativas, absolución de 

consultas y los eventos académicos.    

 

En el año 2018, hemos conformado 4 Comisiones Ejecutivas, 32 Comisiones 

de Estudio, 32 Comisiones Consultivas y 6 Comisiones Especiales, en total 74 

Comisiones; de las cuales 53, han hecho un trabajo continuo y arduo por sacar 

adelante diversos proyectos legislativos y académicos en favor del gremio.  

 

Asimismo, se generó una recaudación por absolución de consultas de                         

S/ 37,548.00 (Treinta y siete mil quinientos cuarenta y ocho y 00/100 soles) que 

incluye los derechos de trámite que son procedimientos administrativos 

internos, que son pagados de acuerdo al artículo 28° del Reglamento de 

Organización y Funciones de la Dirección de Comisiones y Consultas. 

 

Respecto a los eventos académicos, organizados por nuestra Dirección estos 

fueron 47, algunos realizados en nuestra sede institucional y otros en locales 

que fueron prestados o alquilados por los propios miembros de las Comisiones. 

Los eventos académicos genero un ingreso económico de S/ 14,690.00 

(Catorce mil seiscientos noventa y 00/100 soles); ya que, esta Dirección no 

cobra por ingresar a los eventos académicos, pero si por la certificación.  

 

También, en el 2018, gestionamos dos convenios institucionales: uno, que ya 

se encuentra firmado con la Universidad Complutense de Madrid e incluso 

hemos ofrecido dos becas que fueron otorgadas a dos abogadas que 

resultaron ganadoras el pasado 25 de febrero de 2019; y, el otro convenio, que 

está pendiente de firmar es con el Instituto Confucio de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú, que cuenta con el apoyo internacional de la Oficina Central 

del Instituto Confucio de Beijing, China y cuenta con una gama de docentes 

especialistas en el idioma y cultura china provenientes de la Universidad de 

Estudios Internacionales de Shanghai.    
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Por consiguiente, es así que el año 2018, en números nos dejó las siguientes 

cifras: 47 eventos académicos, 11 proyectos de ley, 11 participaciones sociales 

y 2 gestiones de convenios internacionales. Y, hubo una recaudación por parte 

de esta Dirección de S/ 53,314.00 (Cincuenta y tres mil trescientos catorce y 

00/100 soles), cabe resaltar que esta es la única Dirección de todo el Colegio 

de Abogados de Lima que renuncio a tener caja chica desde el primer día de 

inicio de gestión, solventando algunas diligencias con recursos propios para no 

causarle pérdidas o gastos innecesarios a la institución.  

 

 

 

LOGROS OBTENIDOS 
 

 

Los logros obtenidos de la Dirección de Comisiones y Consultas durante el año 

2018, son los siguientes:  

 

1. Gestión y firma del Convenio de Cooperación Institucional del Ilustre 

Colegio de Abogados de Lima y la Universidad Complutense de Madrid 

(España).  

 

2. Gestión para la firma del Convenio con el Instituto Confucio de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú y el Colegio de Abogados de 

Lima. 

 

3. Realización 47 eventos académicos de índole jurídico, de forma 

descentralizada, en las diversas entidades públicas y privadas que se ha 

coordinado. 

 

4. Presentación de la Ley de la Abogacía peruana en el Congreso de la 

República, que actualmente se discute en la Comisión de Justicia y 

Derechos Humanos de esta entidad del Estado. 

 

5. Elaboración de 11 proyectos de Ley, para la presentación en el 

Congreso de la República.  

 

6. Participación Social en 11 eventos sociales, culturales y académicos en 

representación del Colegio de Abogados de Lima.  
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7. Absolución de consultas, que han generado una recaudación 

aproximadamente de S/ 37,548.00. 

 

8. Simplificación y celeridad de trámites administrativos, a través, de un 

correo electrónico institucional de la Dirección. 

     

9. Apoyo a las Comisiones Especiales pertenecientes al Decanato, como a 

la oficina de le Decana en sus diversas actividades.  

 

10. Finalmente, somos la única oficina que NO contamos con caja chica ni 

generamos gastos innecesarios al Colegio de Abogados de Lima;                     

sin embargo, hemos recaudado a favor de la entidad la suma de                       

S/ 53,314.00.  

 
 
 

PROPUESTAS DE MEJORAS 
 

 

Aún nos queda aproximadamente 10 meses de gestión, en estos 10 meses 

pondremos todo nuestros esfuerzos para que la Dirección de Comisiones y 

Consultas, siga generando la mayor productividad, eficiencia y eficacia en las 

gestiones administrativas y jurídicas que requiera la Orden, los miembros de la 

Orden y el público en general.   

 

Ya con la creación el año pasado del correo institucional, hemos reducido 

tiempo y dinero; ya que, hay ciertos documentos que escaneamos y enviamos 

por correo electrónico a los abogados, para que pueda tomar conocimiento de 

determinada causa sin malgastar el servicio de Courier que suele ser 

innecesario en algunas ocasiones. La tecnología ha sido nuestro principal 

aliado y lo seguirá siendo en esta gestión innovadora. 

 

La Dirección de Comisiones y Consultas, no sabe de temas de “pendientes”, 

por la misma organización interna que tiene y la celeridad del trabajo realizado 

por todo el equipo técnico que conforma la Dirección; es por ello, que a la fecha 

no tenemos consultas pendientes, ya que todas estas han sido derivadas a los 

abogados-consultores.  

 
Sin embargo, reconocemos que aún nos falta mejorar en la efectividad de los 

comunicados o pronunciamientos que hagan las Comisiones en su 

especialidad, con la finalidad de poco a poco volver a ponernos en el umbral 
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juridico. No obstante, se reconoce que la Comisión Ejecutiva de Iniciativas 

Legislativas no puede demorar más en los proyectos de Ley que se le han 

derivado, porque es misión de esta gestión presentar estas propuestas 

realizadas por nuestros colegas.  

 
Seguiremos fomentando la divulgación de eventos académicos en beneficio de 

nuestros agremiados y de nuestra sociedad en general. Estos eventos se 

seguirán realizando de forma descentralizada, para expandir el conocimiento y 

aumentar la interacción con la ciudadanía.  

 

Finalmente, impulsaremos para que los certificados de los eventos académicos 

se digitalicen (firmas y sellos digitalizados) generando un mayor beneficio a los 

que participan o participen en nuestras actividades académicas, no haciéndolos 

venir hasta nuestra sede institucional cuando en su correo electrónico puedan 

tener a primera mano su certificación académica.   

 
 
 

CONCLUSIONES  
 

 

En este Plan de Trabajo para el presente año, se ha dado a conocer en primera 

instancia lo realizado en el año 2018, explicando los trabajos realizados por las 

diversas Comisiones, a su vez los logros que hemos obtenido resaltando la 

Beca que hemos podido ofrecer como parte del Convenio que tenemos con la 

Universidad Complutense de Madrid (España), para que los abogados se 

puedan capacitar en temas de administración pública como por ejemplo en los 

cursos on line de “Evaluación de la Transparencia” y “Transparencia, Ética 

Publica y Gestión de la Información”. 

 

Así también, hemos manifestado lo que seguiremos ofreciendo y los proyectos 

que impulsaremos desde esta Dirección, para incentivar a los abogados a su 

gremio y para que no piensen que es un club social.  

 

Además, bajo mi mando la Dirección, seguirá siendo una Dirección moderna, 

tecnológica, ágil y a la vanguardia de los nuevos mecanismos del mundo 

contemporáneo. Nada de lo que ha ocurrido en la actualidad en esta Dirección, 

ha podido concretarse sin la ayuda de los abogados y abogadas que han 

ayudado y aportado a que los nuevos proyectos que nos propusimos salgan 
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adelante, el reto era grande y el cambio de chip por una mejora continua era 

difícil, pero puedo decir que se logró.   

 

Finalmente, este año de trabajo nos evocaremos a seguir gestionando las 

mejoras que sean necesarias, para dejar una Dirección productiva, eficaz y 

eficiente para el nuevo Director; asimismo, seguiremos con nuestra política 

papel cero, como parte de contribuir con el medio ambiente dentro del marco 

de la Política Nacional del Ambiente, que apunta a un Perú moderno hacia el 

Bicentenario. 

 
 
 
 
 


