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I PRESENTACION 
  

La Dirección de Extensión Social y Participación del Ilustre Colegio de 

Abogados de Lima, es un órgano de Dirección de conformidad al Título III, del 

Capitulo Segundo del Estatuto del CAL y que conforme lo refiere el Art. 37° del 

estatuto, establece las funciones del Director de Extensión Social y 

Participación: Promover y supervisar las Asociaciones Distritales de Abogados, 

y demás servicios del CAL, además de dirigir y administrar su personal y 

logística.  

 

 

VISION.-  

 

 Ser la dirección líder en el servicio social, brindando a la comunidad un 

permanente servicio de calidad en capacitación, análisis y consultoría 

jurídica social.  

 

 Ser una Dirección que optimice sus recursos, de tal forma que se 

alcancen mejores resultados con el menor gasto posible, evaluando 

cada trabajo en función del costo - beneficio. Proyectar la imagen 

institucional tanto dentro como fuera, mostrando los frutos de cada 

trabajo emprendido, así como el establecimiento posicional del Colegio 

de Abogados de Lima como factor de cambio y desarrollo de la 

sociedad.  

 

 

MISION.-  

 

 Trabajar en forma coordinada con las ADAS con la finalidad de buscar 

una mayor participación de todos los agremiados de los distritos, 

buscando un compromiso de servicio con la comunidad, esto debido a 

que las ADAS cumplen una función de intermediación entre el CAL y la 

sociedad.  

 

 Sensibilizar a las personas a través de la información mediante las 

consultorías, asesorías y orientaciones sobre sus derechos y 

obligaciones, sobre su responsabilidad ciudadana, realizando campañas 

jurídico - sociales, es decir, lograr el bienestar social y una mejora de la 

calidad de vida para la comunidad más necesitada y carente de recursos 

económicos, teniendo presente la cordialidad y transparencia de las 

personas que se dirigen a nosotros en relación que existe un abogado 

de alto nivel y comprometido con sus funciones de servicio a la 

comunidad  

 



II PLAN DE ACCIÓN 

  

 

2.1.  ACCIONES A SEGUIR CON RESPECTO A LAS ADAS 

  

En este periodo 2014, nos proponemos llevar adelante un programa de 

fortalecimiento y consolidación de las ADAS, para ello, inicialmente se llevara a 

cabo la convocatoria general para que todos los abogados que deseen 

pertenecer a una ADA se inscriban, y posteriormente se llevarán a cabo 

elecciones para renovar las Juntas Directivas cuyos mandatos hayan vencido, 

y de esta manera insértalos a la actividad gremial que se desarrolla desde esta 

representación, y de ese modo  se impulsará a las que mantengan una función 

pasiva incurriendo en la inoperatividad, a efectos de que asuman su rol con los 

agremiados y la sociedad civil de acuerdo al estatuto del CAL, así como se 

organizarán ADAS en los distritos donde no estén constituidas, hasta cubrir 

casi todos los distritos de Lima Metropolitana cuya jurisdicción se encuentran 

en las Cortes Superiores de Lima Norte, Lima Centro, Lima Sur y Lima Este, 

incluyendo en el programa de esta dirección además a las ADAS de las 

provincias de Lima Departamento.  

  

Para lograr el objetivo trazado se tendrá previsto lo siguiente:  

  

 Llevar a cabo trabajos zonales, a efectos de que los eventos tengan un 

impacto en la sociedad y lograr posicionar la imagen de la institución y 

de esta manera coordinar directamente con los Presidentes de las ADAS 

para realizar eventos Académicos, Sociales, de Salud, Deportivos, etc. a 

llevarse a cabo en su distrito u otros lugares pertinentes previo acuerdo 

con la Dirección de Extensión Social y Participación.  

 Realizar convocatorias descentralizadas con las ADAS que se 

encuentran sin junta directiva completa y las que estén inactivas por no 

tener junta directiva vigente, llevando a cabo las acciones pertinentes 

para la elección de las nuevas Juntas Directivas para el Periodo 2014 - 

2015.  

 Llevar a cabo la Juramentación de las ADAS de modo descentralizado 

con la capacidad de convocatoria suficiente e involucrar la participación 

de actores locales de las zonas (Sur, Norte, Este y Centro).  

 Solicitar a las nuevas ADAS elegidas que presenten un plan de trabajo 

anual.  

 Propulsar la participación voluntaria de los miembros de las ADAS en las 

actividades académicas, campañas jurídico – sociales en temas de 

relevancia Jurídica.  

  

 

 

 



2.2.  ACCIONES A SEGUIR CON RESPECTO A LOS CONSULTORIOS 

JURIDICOS. 

  

Para el 2014 proponemos la reactivación de las consultorías jurídicas gratuitas 

con participación de las ADAS en convenio con las municipalidades e 

instituciones públicas y privadas. Para ello se tomará los siguientes puntos:  

 Adquirir con recursos propios (eventos académicos) mobiliarios básicos 

para la atención en las campañas jurídicas y sociales las mismas que 

deberían estar en cada administración de CAL y proporcionarse en 

forma oportuna a cada asociación en coordinación con esta Dirección.  

 Coordinación con las ADAS y con agremiados voluntarios para su apoyo 

en las campañas sociales que emprende el CAL.  

 Asesoría Jurídica con Abogados Voluntarios miembros de las ADAS y 

defensoría social en las sedes de Palacio, Miraflores, sede Lima Norte.  

 Campañas Sociales - Jurídicas descentralizadas en los Distritos de Lima 

Norte, Lima Sur, Lima Centro, Lima Este y cualquier lugar donde se 

encuentren concentrados personas de escasos recursos que requieran 

ayuda legal.  

  

 

 

 

III  PLAN DE EJECUCIÓN 2014. 

  

 

3.1. CON LAS ASOCIACIONES DISTRITALES DE ABOGADOS:  

  

3.1.1. OBJETIVO:  

  

En virtud de que las Asociaciones Distritales del Colegio de Abogados de Lima, 

cumple un rol social dentro de la comunidad y son de enlace entre el CAL y la 

comunidad, se tiene programado desarrollar actividades destinadas a la 

capacitación permanente de los asociados y de la población de todas las 

Asociaciones Distritales del Colegio de Abogados reconocidas por nuestra 

Institución y llevar a cabo campañas sociales, a favor de los miembros de la 

comunidad.  

  

 Realizar eventos de ayuda social en conjunto con ésta dirección, así como 

proporcionarle los elementos necesarios para lograr dicho objetivo 

 

Consolidar las relaciones políticas de solidaridad y profesionalismo de manera 

que existan acuerdos con alto grado de camaradería, para ello se convocará a 

reuniones en las cuales el Decano les pueda brindar apoyo en todo aspecto.  

 

 



 

3.1.2. ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 

  

A.- Realizar una convocatoria grupal por sectores de las Asociaciones 

Distritales de Abogados constituidas y por constituirse a efectos de coordinar 

trabajos a realizar e impulsar estos con las primeras y su constitución y 

juramentación con las segundas: Lima Norte, Lima Sur, Lima Centro, Lima 

Este, Lima Provincia.  

  

LIMA NORTE.- Comas, Independencia, San Martín de Porres, Los Olivos, 

Puente Piedra y Carabayllo.  

  

LIMA SUR.- Villa El Salvador, San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, 

Lurin, Pachacamac, Pucusana, Santa María del Mar, Punta Hermosa, San 

Bartolo, Punta Negra, Surco y Chorrillos.  

  

LIMA ESTE.- Chosica, Chaclacayo, San Juan de Lurigancho Ate-Vitarte, Santa 

Anita y El Agustino.  

LIMA PROVINCIA.- Barranca, Mala, Huaral  

  

LIMA CENTRO.- Lima Cercado, La Victoria, Rimac, Breña, Pueblo Libre, San 

Isidro, San Borja, Surquillo, Lince, San Luis, Jesús María, San Miguel y 

Miraflores.  

  

Para que se realice la juramentación de las ADAS que aún no han constituido 

sus Juntas Directivas, se ha previsto realizarlas en un periodo máximo de 02 

meses.  

  

B.- Capacitación a todas las Asociaciones Distritales y asimismo a todos los 

Abogados de los distritos y miembros de las directivas de las asociaciones 

distritales en forma coordinada para lo cual se proyecta unas 35 conferencias, 

y/o seminarios con temas vigentes e importantes.  

  

C.- Realizar capacitaciones jurídicas Distritales dirigidas a las comunidades de 

los 5 sectores que se ha dividido, todas las asociaciones Distritales 

proyectando unas 25 capacitaciones.  

 

D.- Organizar seminarios, conferencias y/o eventos académicos pagados, los 

mismos que tendrán como finalidad la de generar ingresos para el Colegio de 

Abogados, los mismos que servirán para solventar el desarrollo de eventos 

académicos o campañas jurídico – sociales con las ADAS.     

 

 

 

 



3.1.3. EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS: 

  

A. Para el cumplimiento de las convocatorias de las Asociaciones 

Distritales se les apoya con la elaboración del material publicitario, la 

difusión en la página Web del CAL y en el Facebook de la dirección, en 

los correos personales de los abogados y por otros medios.  

  

B. Para los efectos de la juramentación de las juntas directivas de las 

asociaciones, se confeccionan y se imprime las tarjetas de invitación, y 

la difusión correspondiente, y para el protocolo del mismo se realizan las 

coordinaciones con el Decano del CAL, las Autoridades del Distrito, y 

con el maestro de ceremonia a cargo del Oficial Mayor del CAL. En la 

presente ceremonia se les hace entrega de las credenciales a cada uno 

de los miembros de la Junta Directiva entrante, así como la atención de 

los miembros de la junta, agremiados e invitados con un brindis de 

honor.  

  

C. Para la capacitación de las Asociaciones Distritales, se coordina de 

manera directa e inmediata con cada uno de ellas, se les apoya en la 

organización de los eventos como es coordinar con los expositores, 

temas, y lugar donde se realizará cada evento, asimismo, se hace 

entrega del material logístico, la redacción, diseño, e impresión de 

material publicitario, y confección de los certificados de los expositores, 

organizadores, coordinadores y participantes, así como la difusión y 

publicación en la página Web del CAL en el Facebook de la dirección, 

volantes, y correos electrónicos de los abogados residentes en cada 

distrito, y se cursan invitaciones a las autoridades, dirigentes, y vecinos 

del lugar.  

  

D. Para las campañas jurídicas sociales, se convoca a los asociados de las 

diferentes ADAS para que participen en las campañas destinadas a 

brindar asesoría jurídica y social a la comunidad.  

  

E. Para realizar cualquier evento indicado, se coordinará directo con las 

juntas directivas de las ADAS, se les provee de carpas, material 

publicitario, diseñado e impreso por la propia Dirección, también se 

proporciona movilidad para el traslado del personal de la Dirección y 

materiales pertinentes, así como refrigerio, etc.  

 

 

  RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

Para dar cumplimiento al rubro de la responsabilidad social, proponemos llevar 

adelante lo que denominamos “Campañas Jurídicos Sociales”, en los lugares 



más necesitados, donde llevaremos, no solo apoyo en asesoría legal, sino 

también médico, de recreación y otros servicios, para ello contaremos con el 

apoyo del Ministerio Público, la Policía Nacional, las gobernaciones distritales, 

institutos, universidades, y otras instituciones.  

  

 

 

3.2. PROGRAMAS TRANSVERSALES 

  

La Dirección de Extensión Social y Participación, realizará programas 

transversales ya que no solo se preocupará en ejecutar el Plan Operativo 2014, 

que atañe a la Dirección, sino también participará decididamente en los 

programas de corte transversal que implemente el Decanato o cualquier otra 

dirección, para ello contaremos con el apoyo de nuestras ADAS y su equipo de 

trabajo, sea en la organización, difusión o ejecución de cada programa.  

  

 

 

3.3.  PLAN DE TRABAJO CONCERTADO 

 

Se convocará a un encuentro con las ADAS de la Zona Lima Norte, Sur, Centro 

y Este, la misma que tendrá así como un plenario para elaborar el plan de 

trabajo específico de manera concertada, tanto para el corto, mediano y largo 

plazo. Ello tendrá como función principal recoger las opiniones de nuestros 

agremiados y fidelizarlos con la elaboración, programación y ejecución de la 

gestión del Dr. Mario Amoretti Pachas. 

  

 

 

 

IV RECURSOS 

 

4.1. RECURSOS HUMANOS: 

Director de la Dirección de Extensión Social y Participación 

 

PERSONAL: 

 

 (01) Coordinador General 

 (01) Asistente de Dirección  

 (01) Secretaria de la Dirección 

 (01) Jefe de Asociaciones Distritales de Abogados - ADAS 

 

 

 



4.2 RECURSOS MATERIALES: 

 

Se contara con todos los recursos necesarios y suficientes para cumplir con 

nuestros objetivos. 

 

4.3 RECURSOS FINANCIEROS: 

 

Los recursos económicos serán solventados por el CAL. 

 


