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Miraflores, 14 de Octubre de 2021 

CARTA N° 105 -2021-JV-CAL 
 
Señor Doctor: 
MARCO ANTONIO ULLOA REYNA 
Secretario General  
Del Ilustre Colegio de Abogados de Lima. - 
 
De mi especial consideración. 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo y en atención a la función que 
desempeño en el cargo de presidenta de la Junta de Vigilancia de Órgano de 
Fiscalización Institucional del CAL, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 42°, 
43° del Estatuto de la Orden y Artículo 15° Reglamento de Organización y Funciones 
de la JV;  
 
Por acuerdo de la Junta de Vigilancia, le remitimos a su despacho copia del Informe 
Legal, de fecha 06 de octubre de 2021; así como la copia de la resolución N°05-
2021-JV-CAL, de fecha 12 de octubre de 2021; recaída en el Expediente N°010-
2021-JV-CAL, las mismas que  han sido notificadas tanto de manera virtual así como 
de forma física, conforme a los cargos que se adjunta; con la finalidad que  su 
despacho trámite ante la Junta Directiva del Colegio de Abogados de Lima, y se 
convoque a Asamblea General Extraordinaria, conforme al artículo 26° del 
Reglamento de Procedimiento de Investigación de la Junta de Vigilancia, en 
concordancia con el artículo 14°, literal e, numeral 7 del estatuto del CAL y para que 
la Asamblea General de los Delegados de acuerdo a sus funciones y atribuciones 
procedan con la separación de las abogadas MERCEDES ASUNCION VELAZCO 
CASTILLO y NANCY MARY MIRADA SOLIS; Presidenta y Secretaria del Comité 
Electoral del Colegio de Abogados de Lima respectivamente, por el incumplimiento 
deliberado de los artículos 49 y 60 del estatuto de la orden. 
 
Adjunto:  
1.- Treinticinco folios del Informe legal de fecha 12-10-21. 
2.- Veinticuatro Cuatro folios de la Resolución N° 05-2021-JV-CAL. 
3.- Cuatro folios de los cargos de recepción de la Resolución N°05-2021-JV-CAL 
  
Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de 
estima personal.   
 
   Atentamente,   
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