
Colegio de Abogados de Lima. 
Dirección de Economía - CAL 

 
 

    Av. Santa Cruz 255 - Miraflores                                             Teléfono: 710-6612 
 

 
 

 

 

 

Lima, 22 de octubre de 2021 
 

CARTA No.332- 2021-DE/CAL 

 
Señor Doctor: 

MARCO ANTONIO ULLOA REYNA 
Secretario General   

Del Ilustre Colegio de Abogados de Lima  

Presente. – 

 

 

                       Asunto: Proyecto de Presupuesto 2022 e Informe de Gestión 2022        

                         Referencia: Carta N°331-2021-DE/CAL / Carta N°0040-2021-CONT/CAL 

 

De mi consideración 

 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y por este medio en 

consideración a las cartas de la referencia, se cumple con presentar el Proyecto de 

presupuesto 2022, presentado por la Contadora General   y el informe de gestión de la 

Dirección de Economía del período 2022.  

 

Sin otro Particular, quedo de usted. 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

Sergio Oscar Collazos Román 

Director de Economía 
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INFORME DE GESTION DIRECCIÓN DE ECONOMIA PERIODO AMPLIADO 2021 
INTRODUCCION 

La siguiente presentación tiene por finalidad dar a conocer los logros 

realizados durante el periodo que comprende de enero a octubre del 2021, 

conforme lo dispone el artículo 31 del Estatuto del Colegio de Abogados de 

Lima, por lo que, el denominado informe de gestión incluye avances y tareas 

cumplidas, que tiene como fundamento el cumplimiento de las propuestas 

establecidas en el plan de trabajo. 

Cabe señalar que el presente trabajo indicará todas las actividades 

realizadas desde el inicio de gestión de este período 2021, las mismas que 

contribuyen a la mejora económica del Colegio de Abogados de Lima y por 

ende una reorientación del gasto a fin de establecer un equilibrio 

macroeconómico, buscando sincerar cifras de gastos vs ingresos.  

A lo largo de estos años, hemos tratado con responsabilidad la problemática 

encontrada y demostrado con eficacia las soluciones, con directivas y 

procedimientos que con acuerdos de junta vienen ejecutándose e 

implementándose, contando para ello con personal calificado que enfocan el 

problema en función a la línea y política institucional de una gestión 

innovadora.  

Finalmente daremos a conocer las acciones que sean necesarias a la asamblea 

para medir las propuestas del plan de trabajo, así como las conclusiones 

que esperamos sean tomadas en cuenta para la mejora de nuestro Ilustre 

Colegio de Abogados de Lima.  

 

ESCENARIO ECONOMICO EN PANDEMIA 

 

El Colegio de Abogados de Lima a través de la Dirección de Economía en 

estos últimos 02 años ha enfrentado la crisis económica nacional por 

pandemia Covid -19, el mismo que se vio reflejado en nuestros ingresos 

obtenidos, viéndonos obligados a implementar los medios tecnológicos 

virtuales para realizar pagos y así generar ingresos y poder cumplir con 

nuestras obligaciones. 

No obstante, algunos de estos servicios virtuales ya estaban implementados, 

lo que facilitó la puesta en marcha de unas plataformas digitales que hasta 

hoy no se ha concretado, siendo la Dirección de Economía a través del área 

de recuperación, cobranza y habilitación, los encargados de administrar,  
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generar y atender cada uno de los pagos realizados por los agremiados de 

la orden.  

 

Para el cual se cuenta con la mayoría de trabajadores, realizando rotaciones 

constantes y actualizaciones para el buen funcionamiento del mismo. 

Cabe resaltar la gran labor que realizan el área de administración y 

contabilidad para mantener desde el trabajo presencial como el remoto 

nuestros objetivos, como es la atención de requerimientos de las diversas 

áreas que están en actividad, así como la realización de procesos para la 

adquisición de servicios y/o bienes, así también la presentación de los 

Estados Financieros 2021 y el informe económico del presente periodo. 

Propósito durante el periodo 2021 

Al inicio del presente año la Dirección de Economía tuvo como objetivo 

maximizar los ingresos, sin embargo, estos se vieron afectos debido a la 

situación política social, coyuntura electoral y los escenarios mundiales 

respecto de la pandemia y las variantes del virus   Covid -19 que requiere 

como es de conocimiento público hasta una tercera dosis de las vacunas, 

esto reducido así nuestra perspectiva de captar mayores ingresos, aun así, 

se está logrando el propósito de estabilidad económica y que el Colegio de 

Abogados de Lima, pueda seguir operando sin dificultad alguna y brindando 

un servicio aceptable al agremiado. 

 
Tal como lo establece el numeral 6 del Literal d) Art. 14 del Estatuto del 
CAL, que establece: 
 
LA ASAMBLEA ORDINARIA DEL MES DE OCTUBRE, SE REÚNE. 
1. RECIBIR INFORMES DE LA GESTIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA   
6. RECIBIR, DEBATIR Y APROBAR EL PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL 
EJERCICIO ANUAL. 
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DIRECCION DE ECONOMIA 

 
 

 

 

CONSIDERACIONES PREVIAS: 

 

Los ingresos proyectados aprobados en asamblea general del 30 de octubre 

de 2020 y que forman parte del presupuesto anual 2021, en comparación con 

los ingresos obtenidos en el presente año, se tiene una disminución todavía 

considerable desde el inicio de estado de emergencia solo teníamos ingresos 

por pago de colegiaturas, luego incorporaciones y papeletas, etc. En el 

segundo semestre se inició la reapertura del CECAL, finalizo la problemática 

de los arriendos con conciliación con la Galeria San Lázaro, finalización 

de la negociación con ENTEL, negociaciones con los concesionarios del CECAL 

y arrendamiento de una oficina en la Sede principal del CAL, se calcula 

recaudar ingresos un 40% aproximadamente menos que años anteriores, por 

segundo año. 
 

TOMA DE DECISIONES – 2021 

 
A. Continuar con la atención a los agremiados y público en las sedes del 

CAL de 04 horas diaria de 9 a 12am. 

B. Mantener el gasto de personal contratado a plazo fijo, lo mínimo 
indispensable. 

C. Mayor gasto en la implementación en salud ocupacional que los 
proyectados al 31 de diciembre 2021, como consecuencia de la nueva 
normatividad laboral. 

 

ECONOMIA

Administración

Logística Mantenimiento Seguridad

Contabilidad

Caja
Recuperación, 

cobranza y 
habilitación 
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D. Mayores gastos por fumigación y protocolos de salud en las sedes del 
CAL. 

E. Medidas de austeridad en las actividades desarrolladas por las 
Direcciones reabiertas a la mínima expresión a fin de poder controlar 
el gasto y de esa manera el Colegio no cierre sus actividades 
esenciales y poder superar las crisis.  

F. Cerrar las negociaciones con los concesionarios en el CECAL, con la 
Galeria San Lázaro por arriendos, con ENTEL. por los arriendos a 
futuro, con el arrendamiento de Lima Centro por reducir el área 
arrendada y contratación de arrendamiento en Lima Norte para 
casillas, etc.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESPECTO A LOS INGRESOS: 
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PRESUPUESTO INGRESOS REALES Y EL ÚLTIMO TRIMESTRE PROYECTADO 2021 

 

EVALUACION DE GASTO REAL Y PROYECCION ÚLTIMO TRIMESTRE:  

 
DESCRIPCIÓN 

EJECUTADO  PROYECTADO   
TOTAL  

GENERAL 
% 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
  

                              

MERCADERIAS 350 25 125 250 150 275 450 375 350 261 261 261 3,133 0.02% 

FARMACIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 

ALQUILER / 

CONCESIÓN 
6,507 6,574 6,721 6,773 0 510,919 1,691 400 1,193 6,633 6,733 6,733 560,877 3.69% 

CUOTAS CASILLA 

NOTIFICACIONES 
73,451 53,725 49,754 83,918 57,309 42,295 53,570 76,561 48,907 59,943 58,903 58,903 717,238 4.72% 

CANAL ONLINE CAL 21,413 23,710 10,941 12,241 10,219 7,349 8,142 8,305 8,836 12,351 12,228 12,228 147,962 0.97% 

CUOTAS/PAGOS 1,298,784 1,378,265 1,021,999 910,147 732,083 716,838 692,990 756,115 683,572 910,088 900,647 900,647 10,902,175 71.73% 

PAGO 

FRACCIONAMIENTO 

CUOTAS 

24,423 29,468 34,662 27,654 29,576 22,936 26,045 38,360 38,429 30,172 29,670 29,670 361,064 2.38% 

INCORPORACIONES 10,486 1,072 8,644 10,485 6,898 3,682 4,357 3,215 3,284 375,000 375,000 375,000 1,177,121 7.75% 

HONORARIOS 

CENTRO 

ARBITRAJE 

73,884 42,197 80,800 14,280 3,270 120,685 71,361 43,058 24,071 40,329 49,800 49,800 613,534 4.04% 

CURSO 

CAPACITACION - 

DIPLOMADO 

72016 21550 12767 7766 31319 40683 4500 400 24574 23719 14117 23703 277,112 1.82% 

OTROS SERVICIOS 45,588 32,095 44,408 42,000 43,990 34,201 28,676 43,283 10,780 38,082 37,525 37,525 438,152 2.88% 

TOTAL 1,626,901 1,588,681 1,270,820 1,115,513 914,813 1,499,863 891,782 970,071 843,996 1,496,579 1,484,882 1,494,468 15,198,369 100% 
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La Dirección de Economía a través de la Administración Central es 
responsable de las contrataciones, concesiones, etc.  y su ejecución, es 
así, que en el presente año se ha desarrollado lo siguiente: 

I. PROCESO DE NEGOCIACION CON ENTEL 

El Colegio de Abogados de Lima, con fecha 15 de setiembre del 2001, 

celebra contrato de arrendamiento con la empresa NEXTEL, por 10 años, 

hasta el 15 de Setiembre 2011, por un monto mensual de $1,200.00. 

 

El Colegio de Abogados de Lima y NEXTEL con fecha 12 de Julio del 2008, 

realiza una transacción, acordando el monto de $1,800 mensual más $3,000 

por auspicios, conservando las demás cláusulas del contrato y cuya 

culminación seria 15 de Setiembre 2011. 

 

El Colegio de Abogados de Lima y NEXTEL no iniciaron proceso de 

negociación por el periodo hasta el 15 de Setiembre 2011 al 2021 y en 

aplicación del numeral 3.3 de la cláusula tercera del contrato, quedo 

prorrogado hasta el 15 de setiembre del 2021, en los mismos términos. 

 

La Dirección de Economía solicita mediante Carta N°511-2018-DE/CAL de 

fecha 07 de Setiembre del 2018, a la Dirección de Comisiones y Consultas, 

la consulta respecto de la situación jurídica del contrato suscrito con 

la empresa Nextel ahora ENTEL PERU SA.  
 

La Dirección de Comisiones y Consultas mediante Carta N° 295-2018-

CAL/DCyC de fecha 16 de octubre 2018, remite opinión formal respecto de 

la situación jurídica del contrato suscrito con la empresa Nextel ahora 

ENTEL PERU SA, respecto a la vigencia, resolución, plazo, transacción 

extrajudicial y negociación. 

 

La Dirección de Economía con la opinión recibida de la Dirección de 

Comisiones y Consultas, considero necesario solicitar a la Junta iniciar 

un proceso de negociación con ENTEL PERU SA por haberse ampliado su 

mandato mediante asamblea y evitar que se prorrogue automáticamente, por 

ello se puso en comunicación con ENTEL PERU SA. 
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Con la autorización de la Junta se inició el proceso de negociación y se 

le requirió al arrendatario la presentación de una propuesta, ENTEL 

presento: 

 

Con los informes el CAL rechaza la propuesta y la empresa ENTEL PERU S.A 

con fecha 13 de julio 2020, presenta una segunda propuesta: 

 

La Dirección de Economía sustenta ante sesión de Junta Directiva con 

fecha 04 de agosto del 2020, una propuesta por $3,000.00 mensuales como 

arriendo y $3,000.00 anual por auspicio, la Junta Directiva aprueba el 

acuerdo N°412-ACTA-04-08-2020-CAL/JD; ENTEL remite con fecha 07 de 

setiembre del 2020, nueva propuesta:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMERA FICHA DE CIERRA DE NEGOCIACION- 18/02/2020 

PROPUESTA PAGO ARRIENDO Y AUSPICIO 

1ER PAGO BIANUAL 

 S/.105,000.00 IGV incluido 

2DO PAGO BIANUAL S/.105,000.00 IGV incluido 

3ER PAGO BIANUAL S/.105,000.00 IGV incluido 

4TO PAGO BIANUAL S/.105,000.00 IGV incluido 

5TO PAGO BIANUAL S/.105,000.00 IGV incluido 

AUSPICIO ANUAL $3,000.00 IGV incluido 

SEGUNDA FICHA DE CIERRA DE NEGOCIACION -13/06/2020 

PROPUESTA PAGO ARRIENDO Y AUSPICIO 

1ER PAGO TRIENAL 

 

$50,400.00 

IGV incluido 

2DO PAGO TRIENAL $50,400.00 IGV incluido 

3ER PAGO TRIENAL $50,400.00 IGV incluido 

4TO PAGO ANUAL $16,800.00 IGV incluido 

AUSPICIO ANUAL $3,000.00 IGV incluido 
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La Dirección de Economía sustenta ante sesión de Junta Directiva con 

fecha 20 de octubre del 2020, un reajuste a la propuesta presentada la 

misma que es aprobada mediante acuerdo N°622-ACTA-20-10-2020 y se pone 

en conocimiento mediante carta N°255-2020-DE/CAL a la empresa ENTEL PERU 

S.A por un monto mensual de $ 4,500.00 por arrendamiento más $3,500.00 

anual por auspicio, dando un plazo de 30 días a la empresa ENTEL PERU 

S.A para su aprobación, bajo apercibimiento de dar concluido el vínculo 

contractual con la mencionada empresa; ENTEL remite con fecha 13 de 

noviembre del 2020, última propuesta, en los siguientes términos:   

La Dirección de Economía sustenta ante sesión de Junta Directiva de fecha 

17 de noviembre del 2020, que la nueva propuesta presentada por el 

arrendatario ENTEL PERU S.A descrita líneas arriba no se aproxima a lo 

solicitado, propone la suspensión del proceso por 60 días y facultades 

para invitar a otras empresas operadores en Telecomunicaciones y en el 

caso de presentar nueva propuesta ENTEL PERU S.A se debe informar 

inmediatamente a la Junta Directiva, en razón a ello se aprobó el Acuerdo  

TERCERA FICHA DE CIERRA DE NEGOCIACION - 07/09-2021 
PROPUESTA PAGO ARRIENDO Y AUSPICIO 

1ER PAGO TRIENAL 
 

$79,200.00 
IGV incluido 

2DO PAGO TRIENAL $79,200.00 IGV incluido 
3ER PAGO TRIENAL $79,200.00 IGV incluido 
4TO PAGO ANUAL $26,400.00 IGV incluido 
AUSPICIO ANUAL $3,000.00 IGV incluido 

CUARTA FICHA DE CIERRA DE NEGOCIACION-13/11/2020 
PROPUESTA PAGO ARRIENDO Y AUSPICIO 

1ER PAGO TRIENAL $108,000.00 IGV incluido 
2DO PAGO TRIENAL $108,000.00 IGV incluido 
3ER PAGO TRIENAL $108,000.00 IGV incluido 
4TO PAGO ANUAL $36,000.00 IGV incluido 
AUSPICIO ANUAL $3,000.00 IGV incluido 
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N°703-ACTA-17-11-2020-CAL/JD y vencido el plazo el 17 de enero 2021, la 

Dirección de Economía ha preparado la documentación para invitar a 

terceros operadores en Telecomunicaciones, sin  

embargo, frente al nuevo confinamiento y problemas de los trabajadores, 

habiendo remitido la empresa ENTEL PERU S.A con fecha 25 de febrero del 

2021, el cierre de su propuesta final por arriendos de $3,000 mensual 

sin considerar IGV más $3,000 por auspicio anual, la Junta aprobó. 

1.- Resolver al 15 de junio 2021 el contrato suscrito el 01 setiembre 

2001 

2.- Suscribir nuevo contrato del 16 de julio del 2021, por 10 años: 

   

 La negociación del arrendamiento logro más de $144,000 a favor del CAL.  

3.- Finalmente ENTEL cancelo $ 108,000 a fines del mes de junio 2021.  

 

II. PROCESO DE NEGOCIACIÓN CON LOS COCESIONARIOS DEL CECAL: 

 

El Colegio de Abogados de Lima, ha suscrito a través de sus diferentes 

Decanos contratos de Concesión por más 10 años, con diferentes personas 

en el CECAL, en casi todos los casos no habían sido renovados. 

 

La Dirección de Economía luego de que el gobierno nacional reanuda las 

actividades económicas, la Dirección de Economía solicita la Junta 

Directiva autorización para iniciar proceso de negociación con los 

concesionarios, habiendo arribado al siguiente acuerdo integral: 

 

ARRIENDO MENSUAL ACTUAL ARRIENDO NEGOCIADO A FAVOR 

X  MES 

$ 1,800.00 inc. IGV $ 3,000.00 Sin IGV $ 1,200.00 
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1.-Se fija la renta plana sin periodos altos ni bajos, en soles. 

2.-Se fija el plazo al 31 de diciembre del 2021 conclusión de las  

concesiones y noviembre renegociación de los contratos para todos. 

 3.- Se fija pago mínimo de mantenimiento durante la temporada de cierre 

del CECAL.  
 

 

CONCESIONARIOS AL 2021 

  

 

CONCESIÓN 

 

TITULAR 

RENTA  

SEGÚN 

 NUEVO CONTRATO  

A DIC. 2021 

KIOSKO DE 

ARTÍCULOS 

DEPORTIVOS 

ANA MARIA CONDOR DE CRUZ  

 

S/. 250.00 

JUEGOS INFANTILES DAVID IDONE CONDOR  

S/.250.00 

LALGUNA – PASEO 

EN BOTES 

PEDALONES 

RUTH IDONE CONDOR  

S/. 250.00 

RESTAURANT 

PRINCIPAL 

JULE JUAREZ CALDERON  

1,000.00 

CUATRIMOTOS – 

CABALLOS Y 

CAMA ELASTICA 

TEODORA RIVERA ESCARZA  

 

S/. 250.00 

BILLAR LUIS CONDOR CRUZ  

S/.250.00 

KIOSKO DE HELADOS EDUARDO HUANCAHUARI 

SULCARAY 

S/. 650.00 

KIOSKO MINI 

MARKET Y 

POLLERÍA 

SIMON ORIZANO ZENOBIO  

S/. 1,500.00 

CAFETERIA PISCINA 

BAJA 

SIMON ORIZANO ZENOBIO  

S/.900.00 
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Es necesario establecer que con todos los Concesionarios de más de diez 

años se han arribado a acuerdos y habiendo reanudado las actividades, 

el mes de junio se tiene los siguientes ingresos:  
 
 

a) SOLO FINES DE SEMANA DEL 18 DE JUN. AL 29 DE OCT. 2021 

 

 

MESES 

N° DE  

FINES DE SEMANA 

B.  

MATRIMO_ 

NIAL 

B.  

FAMILIA

R 

 

S/. TOTAL 

Junio 02 01 12 5,620.00 

Julio 05 12 65 34,320.00 

Agosto 05 06 89 41,920.00 

Setiembre  04 07 65 29,440.00 

Octubre 04 11 64 29,270.00 

 

TOTAL 

 

20 

 

27 

 

295 

 

140,570.00 

 

b)  INGRESOS REALES Y PROYECTADOS DE NOV. A DIC 2021 

 

INGRESO POR CONCEPTO DE: S/. 

Pago de concesionarios según contrato 21,500.00 

Pago de concesionario por deuda de pandemia  

11,140.00 

Alquiler de búngalos Familiares 32,000.00 

Alquiler de búngalos Matrimoniales 2,560.00 

 

Total  

 

67,200.00 
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GASTOS DE REACTIVACION ECONOMICA CECAL: 
 

 

CONCEPTO 

 

JUSTIFICACIÓ

N 

 

PRODUCTO 

 

CANTIDAD  

COSTO  

S/.  

APROX. 

Servicio de 

agua 

Precisa 

cambio  por 

destrucción 

Tanque de 5000 

Litros 

01 3,312.29 

+ instalación 

Pintado  

 

Más de 5 

años sin ser 

pintado y se 

encuentra 

muy sucia. 

Fachada 

principal, y 

exteriores de 

los  búngalos 

nuevos 

Varios 

Según 

informe 

10,200.00 

Aprox. 

Precios 

PROMART 

Iluminación 

de áreas 

oscuras 

Por 

seguridad y 

estética de 

la sede. 

Reflectores y 

faroles 

05 

reflector

es  

 

5,200.00 

Video 

vigilancia 

Por 

seguridad de 

los usuarios 

y de la 

sede. 

Cámaras  04 Adm. Gral. 

SSHH y 

camerines 

Refacciones   Sanitarios, 

Puertas, 

bancas y 

grifería 

14 

puertas 

aprox. Y 

otros 

 

S/. 8,000.00 

Limpieza de 

pozos 

sépticos 

Para evitar 

los 

desbordes. 

Proveedor 

encargado 

07  

Adm. Gral. 

Instalación 

de un 

ambiente 

prefabricado. 

Que servirá 

de almacén 

de insumos 

químicos 

para piscina  

01Caseta de 

madera 4x4m2 

01  

S/. 4,000.00 



Colegio de Abogados de Lima. 
Dirección de Economía - CAL 

 
 

    Av. Santa Cruz 255 - Miraflores                                             Teléfono: 710-6612 
 

y de 

limpieza 

Fumigación y 

desinfección 

gral. 

Exigido en 

los 

protocolos 

de sanidad 

Proveedor 

encargado 

01 Adm. Gral. 

Seguridad  En áreas 

perimétricas 

vulnerables 

Alambre de 

púas 

05 rollos 

de 200m 

S/. 500.00 

 

COSTO TOTAL APROXIMADO DE INVERSIÓN 

Primera etapa de mayo a agosto 

 

S/. 31,216.29 

 

 
 
 

III. Proceso de negociación con San Lázaro: 

  

 

El Colegio de Abogados de Lima, suscribió contrato de arrendamiento 

de fecha 06 de marzo del 2020, en calidad de arrendadora, se dio en 

arrendamiento los siguientes inmuebles ubicados en Block A, Segundo 

Piso, Centro Empresarial San Lázaro, Av. Carlos Izaguirre Nº 216, 

distrito de Independencia, provincia y departamento de Lima, según 

el detalle:  
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El Colegio de Abogados de Lima, pactó un plazo de doce meses 

computándose desde el 15 de marzo del 2020 hasta el día 14 de marzo 

del 2021, con una renta mensual por la suma S/ 8,786.44 (OCHO MIL 

SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 44/100 SOLES), más  

Impuesto General a las Ventas, conforme a la cláusula cuarta 

contenidas en el referido contrato. 

 

 

 

 N  UBICACION  METRADO  UNIDAD SIN IGV 18% TOTAL 

1 

OFICINA 2A-

34,CON UN AREA 

DE 19.21 M2 

            

420.02  

                

75.60  

           

495.62  

2 

OFICINA 2A-

35,CON UN AREA 

DE  19.21 M2 

            

420.02  

                

75.60  

           

495.62  

3 

OFICINA 24-

36,CON UN AREA 

DE 18.98 M2 

            

414.99  

                

74.70  

           

489.68  

4 

OFICINA 24-

37,CON UN AREA 

DE 24.34 M2 

            

532.18  

                

95.79  

           

627.97  

5 

AUDITORIO,CON UN 

AREA DE 320.08 M2 

        

6,999.06  

          

1,259.83  

       

8,258.90  

  

TOTAL AREA 

OCUPADA 401.82   

        

8,786.26  

          

1,581.53  

           

10,368  

      

MONTO 

SIN IGV IGV TOTAL   

  TOTAL DE PAGO   

               

8,786.44  

        

1,581.56  

       

10,368.00    
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Desde el día 06 de marzo del 2020, fecha en la que se celebró el 

contrato de arrendamiento, el CAL tenía planeado realizar 

actividades de formación académica como seminarios, charlas, 

capacitaciones, cursos de diplomados y actividades afines en la 

formación académico profesional, como lo ha venido haciendo a lo 

largo de estos últimos años, congregando cientos de personas en la 

participación de estas actividades, que por la singularidad del 

mismo, requería la participación en forma presencial del público en 

las aulas, así como, en un auditorio, siendo ello el motivo de 

arrendar el Auditorio y otras unidades inmobiliarias, que es parte 

del Centro Comercial. 

 

Dado el estado de emergencia decretado por el gobierno a raíz de la 

pandemia generado por el coronavirus y la imposición de la cuarentena 

obligatoria en todo el territorio nacional desde el 16 de marzo del 

2020 hasta el 01 de julio del 2020, así como las ampliaciones del 

estado de emergencia y las todas las restricciones de las actividades 

comerciales no esenciales, al imposibilidad de reuniones de 

personas, el distanciamiento social obligatorio y demás medidas 

sanitarias para combatir el covid-19, han hecho imposible la 

realización de la actividad de capacitación en el Auditorio y por 

tanto no ha existido ingresos  económicos que pretendíamos captar 

como ingresos para el año 2020, ya que del cobro de la participación 

en las diferentes actividades de formación académica presencial se  
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iba a generar los ingresos económicos para sustentar los pagos de 

arrendamiento de la unidad inmobiliaria denominada auditorio por un 

área de 320.08 m2, así como las demás obligaciones dinerarias fijadas 

en el contrato de arrendamiento. 

El Colegio de Abogados de Lima, suscribimos una adenda de fecha 23 

de junio del 2020 al Contrato de Arrendamiento de fecha 06 de marzo 

del 2020, por el cual se estableció que por única vez se pagaría el 

50% de la renta correspondiente a los meses de abril, mayo y junio 

del 2020, y volvimos a usar solo las oficinas administrativas con 

los protocolos exigidos por el MINSA,  con excepción del Auditorio 

en la medida que el Gobierno había establecido restricciones a las 

reuniones, esperando una reactivación económica que posterior a ello 

se normalizaría el pago de la renta convenida primigeniamente. 

 

Sin embargo, la situación de crisis sanitaria no mejoro ni la 

situación económica tampoco, en ese escenario la arrendadora 

pretendió una segunda adenda al contrato de fecha 06 de marzo del 

2020 por el cual se pretende que se pague el 70% de la renta del 

periodo comprendido entre el 15 de julio al 31 de diciembre del 2020 

y el pago del 100% de la renta por el periodo comprendido del 01 de 

enero al 14 de marzo del 2021, hecho que resulta en un imposible 

para los intereses del CAL, ya que como se ha hecho mención, los 

ingresos económicos se sustentaban en el uso del auditorio con lo 

que se pretendía pagar las obligaciones como el pago de renta y  
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otros derivados del contrato de arrendamiento del 06 de marzo del 

2020 se obtendrían de las inscripciones y pagos de los diferentes  

cursos de formación académica que el estado de emergencia decretado 

por la pandemia generado por el covid-19 devinieran en un imposible.  

Conforme a lo anteriormente señalado se solicitó autorización a la 

Junta Directiva para iniciar las acciones necesarias entre ellas 

conciliación en razón a que estamos ante un hecho fortuito que ha 

hecho imposible el cumplimiento de nuestra obligación contractual 

en su totalidad y como lo señala el artículo 1315 de nuestro Código 

Civil que señala “Caso fortuito o fuerza mayor es la causa no 

imputable, consistente en un evento extraordinario, imprevisible e 

irresistible que impide la ejecución de la obligación o determina 

su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso”. En el mismo sentido 

el artículo 1316 del mismo cuerpo normativo establece que si la 

prestación no se ejecuta por causa no imputable al deudor y dicha 

causa es temporal, el deudor no es responsable por el retardo 

mientras la causa perdure. Ahora bien, esta imposibilidad de 

cumplimiento de nuestra obligación contractual deviene 

necesariamente en una causal de resolución parcial de contrato en 

el presente caso la unidad inmobiliaria del Auditorio de 320.08M2 

por hecho posteriores sobrevinientes luego de la celebración del 

contrato de arrendamiento de fecha 06 de marzo del 2020, siendo esta 

la controversia se pretende dar solución mediante la vía 

conciliatoria al tratarse de derechos disponibles de ambas partes. 
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El Colegio de Abogados de Lima resolvió el contrato poniendo fin a 

la controversia en vía de conciliación extrajudicial y de mutuo 

acuerdo con el arrendatario. 

El Colegio de Abogados de Lima inmediatamente resuelto el contrato 

de arrendamiento con San Lázaro, suscribió contrato de arrendamiento 

de una oficina en Lima norte y como consecuencia de la toma de 

decisiones, se ha logrado evitar mayores gastos al CAL, conforme al 

detalle: 

     

     

ALQUILER SEDE LIMA NORTE 

Sede San Lazaro (se resolvió 

contrato Ene.2021) 

  

   Sede Independencia 2021 

Av. Carlos Izaguirre N° 216 

Psje. San Martín N° 154 Urb. 

Panam. Norte  

Alquiler de 

Oficinas:   
Oficina. 401: 

Casillas 

 S/.      

1,180.00  
2A-34, 2A-35, 2A-

36, 2A-37   

Auditorio   

Alquiler mensual 

 S/.      

10,368.00  Alquiler mensual 

 S/.      

1,180.00  

        

Se hubiera pagado 

x Alquiler ANUAL 

 S/.   

124,416.00  

Gasto x Alquiler 

ANUAL 2021 

 S/.   

14,160.00  

     

MONTO ANUAL AHORRADO AÑO 2021  S/. 110,256.00  
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IV. Proceso de negociación con Lima Centro: 
  

El Colegio de Abogados de Lima, suscribió contrato de arrendamiento para 

la sede Lima Centro, como consecuencia del desalojo sufrido de manera 

injusta con el Poder Judicial de su sede histórica. 

 

Dado el estado de emergencia decretado por el gobierno a raíz de la 

pandemia generado por el coronavirus y la imposición de la cuarentena 

obligatoria en todo el territorio nacional desde el 16 de marzo del 2020 

hasta el 01 de julio del 2020, así como las ampliaciones del estado de 

emergencia y las todas las restricciones de las actividades comerciales 

no esenciales, al imposibilidad de reuniones de personas, el 

distanciamiento social obligatorio y demás medidas sanitarias para 

combatir el covid-19, han hecho imposible la realización de la actividad 

de biblioteca, sala de lectura y oficinas  para trabajos presenciales. 

 

Conforme a lo anteriormente señalado se solicitó autorización a la Junta 

Directiva para iniciar las acciones necesarias entre ellas arreglo 

amistoso, en razón a que estamos ante un hecho fortuito que ha hecho 

imposible el cumplimiento de nuestra obligación contractual en su 

totalidad y como lo señala el artículo 1315 de nuestro Código Civil que 

señala “Caso fortuito o fuerza mayor es la causa no imputable, 

consistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible que 

impide la ejecución de la obligación o determina su cumplimiento parcial, 

tardío o defectuoso”. En el mismo sentido el artículo 1316 del mismo 

cuerpo normativo establece que si la prestación no se ejecuta por causa 

no imputable al deudor y dicha causa es temporal, el deudor no es 

responsable por el retardo mientras la causa perdure. Ahora bien, esta 

imposibilidad de cumplimiento de nuestra obligación contractual deviene 

necesariamente en una causal de resolución parcial de contrato en el 

presente caso de unidades inmobiliarias que no utilizaría, siendo esta 

la controversia se pretende dar solución en vía amistosa tratarse de 

derechos disponibles de ambas partes. 

 

El Colegio de Abogados de Lima  resolvió el contrato en forma parcial en 

vía amistosa poniendo fin a cualquier controversia y de mutuo acuerdo 

con el arrendatario. 
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ALQUILER SEDE LIMA CENTRO:  JR. LAMPA N° 1174 - LIMA 

Contrato inicial 2018 

  

Año 2021 

Ofi. 101: Caja / 

Casillas 

 $             

944.00  

Ofi. 101: 

Casillas 

 $             

944.00  

Ofi. 203: 

Biblioteca 

 $               

590.00  

Ofi. 303:  

Defensa Gremial 

 $               

590.00  

Alquiler mensual 

 $           

2,124.00  Alquiler mensual 

 $             

944.00  

        

Se hubiera pagado 

x Alquiler ANUAL 

 $         

25,488.00  

Gasto x Alquiler 

ANUAL 2021 

 $       

11,328.00  

     

MONTO ANUAL AHORRADO AÑO 2021  $   14,160.00  

 

V. Proceso de negociación para arrendar Oficina en la sede principal: 

 

El Colegio de Abogados de Lima, no es ajeno a lo que viene atravesando 

la sociedad mundial una pandemia ocasionada por el denominado virus SARS-

CoV-2 o también COVID 19, en ese escenario el Estado peruano ha emitido 

una serie de normatividad con el fin de continuar con las labores y 

servicios a la población y restituyendo paulatinamente todos los 

servicios y horarios. 

La Dirección de Economía ha informado en varias oportunidades a la Junta 

la necesidad de generar ingresos a fin de afrontar los egresos generados 

por la recuperación de las actividades del CAL, luego de lo informado 

por la Administración General de disponibilidad de oficina para arrendar  
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a terceros, ha recibido la carta de aceptación de propuesta económica de 

arrendamiento de la empresa INVERSIONES SONCCOLLAY SAC, considera viable 

arrendar la oficina encuentra ubicado en la parte interna lado izquierdo 

de la puerta principal del inmueble sito en avenida Santa Cruz N° 255-

Miraflores, por un plazo de 06 meses. 

   

 

 

  

INGRESOS POR ALQUILERES 

       

EMPRESA SERVICIO ALQUILER  PRECIO  

SONCCOLLAY 

S.A.C. 

Entrega de 

fotobooks a 

los nuevos 

incorporados 

Caseta de 

informes ubicada 

al ingreso de la 

Puerta Principal, 

Av. Santa Cruz 

N° 255.  Area: 

6m2 

 S/.      

1,800.00  

  
Contrato suscrito por 6 meses.  

 S/.   

10,800.00  

 

ADMINISTRACION GENERAL 

ANTECEDENTES: 

El Área de Administración despacha y depende de manera Directa de la 

Dirección de Economía.  

Por lo que la función de la Administración General del CAL está basada en 

resguardar y cautelar los bienes y el patrimonio económico de la 

institución; basándonos en la atender los requerimientos de todas las 

Direcciones con el debido sustento de la necesidad requerida para que cada 

área pueda cumplir los objetivos establecidos en su respectiva gestión. 
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OBJETIVOS ALCANZADOS DEL ÁREA  

El objetivo fundamental de Administración General, es atender y canalizar 

todos los requerimientos de todas las Direcciones del CAL, a pesar de las 

restricciones de personal y austeridad económica que atravesamos en el 

presente período 2021. 

En el marco al Presupuesto General anual como política de trabajo, hemos 

direccionando el sistema de compras y adquisiciones que son de rotación 

diaria durante el presente periodo en compras estrictamente necesarias dado 

que continuamos con restricciones por la emergencia sanitaria.  

Dada la emergencia sanitaria y las restricciones de ingreso a las 

instalaciones del CAL para evitar contagios se ha realizado mantenimientos 

preventivos y correctivos de lo estrictamente necesarios, es decir equipos 

de cómputo como impresoras y fotocopiadoras de la sede Miraflores. 

En el presente período se solicitó la exoneración y/o suspensión de 

servicios que no han sido necesarios para la sede, como el mantenimiento 

del ascensor que no se usó en el mes de Febrero por la cuarentena establecida 

por el gobierno central. 

Asimismo, también se solicitó la suspensión de los servicios de cable en 

el Centro de Esparcimiento desde el inicio del año hasta el mes de Julio, 

fecha que se reinició el servicio en dicha sede. 

El personal de Administración, Almacén y Mantenimiento durante el presente 

periodo ha realizado labor presencial para atender en forma eficiente y 

eficaz los requerimientos y necesidades de todas las Direcciones como 

también apoyando en las ceremonias de Incorporación y atención de quejas y 

reclamos de los abogados que se han hecho presente en la sede para 

orientación en obtención de sus papeletas, constancias, compra de medallas 

y otros servicios que se atienden de manera virtual. 

 

 



Colegio de Abogados de Lima. 
Dirección de Economía - CAL 

 
 

    Av. Santa Cruz 255 - Miraflores                                             Teléfono: 710-6612 
 

 

 

AREAS QUE REPORTAN A LA ADMINISTRACION GENERAL 

● Almacén Central. -  

El área de Almacén, a cargo del Jefe de Almacén ha resguardado 

celosamente el stock de material de limpieza y útiles de oficina para 

poder cubrir las necesidades de las Direcciones del CAL, con el stock 

de compras reducido en el presente período, compras de reposiciones de 

stock básicamente en mercaderías para las incorporaciones de los nuevos 

miembros de la orden como son las medallas, solaperos, kit de 

incorporación, cajas para entregas de kit, compendios, insumos para los 

carnet de los agremiados;  compras que se realizan en volumen para 

ahorrar costos y que se generan cada 80 días aproximadamente. 

Asimismo, también se gestiona la distribución correcta y necesaria del 

papel bond y los suministros de cómputo que requieren las áreas usuarias 

que hacen labor presencial en la sede Miraflores, en la sede Lima Centro 

y la sede Independencia como también en el Centro de Esparcimiento del 

CAL.  

● Área de Mantenimiento. - 

El área de Mantenimiento a cargo de la Jefatura de Mantenimiento durante 

el presente período ha venido desarrollando su función en forma 

presencial con horario reducido cubriendo las necesidades de limpieza 

en la sede.  

El personal viene desarrollando una labor extremadamente importante en 

el contexto sanitario que atravesamos ya que es el personal que debe 

exponerse para desarrollar sus funciones de limpieza y mantenimiento en 

cada oficina y áreas comunes; como también brindar el apoyo en el 

desarrollo de las ceremonias de incorporación que se realizan en la sede 

ya que los asistentes a las ceremonias deben ser atendidos con el 

protocolo de bioseguridad que se ha implementado. 

En el mes de Abril 2021 se realizó el mantenimiento de todos los pozos 

a tierra de la sede, teniendo en cuenta las recomendaciones que emitió 

la empresa prestadora de servicios eléctricos Luz del Sur y el protocolo 

de mantenimientos de la sede Miraflores para evitar interrupciones en  



Colegio de Abogados de Lima. 
Dirección de Economía - CAL 

 
 

    Av. Santa Cruz 255 - Miraflores                                             Teléfono: 710-6612 
 

 

 

el fluido eléctrico o variaciones en la tensión eléctrica que alimentan 

a los equipos de la sede y en especial el resguardo de la información 

en la Sala de Servidores del CAL y a la vez este mantenimiento permite 

una manipulación segura de nuestro personal de mantenimiento en cualquier 

trabajo de instalación eléctrica en la sede; de esta manera se deja 

establecido el Protocolo de Medición de Resistencia de Puesta a Tierra 

vigentes hasta abril del 2022. 

En el mes de mayo del presente año se realizó el mantenimiento y recarga 

de los extintores de la sede Miraflores como corresponde. 

En el mes de Setiembre, como mantenimiento de la sede en el presente año 

se programó la fumigación integral que corresponde cada 6 meses, es 

decir la última fumigación se ha realizado en el mes de Setiembre. 

También se ha realizado las fumigaciones integrales de las sedes de Lima 

Centro, Independencia, sede San Héctor y CECAL. 

En el presente mes de octubre como parte de la reactivación de las 

actividades en la sede, con las restricciones que todavía se mantienen, 

se ha visto por conveniente contratar los servicios de una empresa 

jardinería para recuperar las áreas verdes de la sede Miraflores, ya que 

desde el retorno a la labor semi presencial en Julio 2020 la sede no 

cuenta con personal de jardinería dado que la persona encargada era una 

persona mayor de edad y por tanto vulnerable. 

- El personal de mantenimiento a pesar que se da tiempo de regar los 

jardines en las 4 horas laborables, que son insuficientes para cumplir 

sus tareas diarias;  pero el regado no era suficiente para mantener los 

jardines de la sede ya que necesitan remover la tierra, abonar, etc., 

todo lo cual debe ser realizado por personal capacitado y de seguir sin 

mantenimiento los jardines de la sede, significaría un gasto mucho mayor 

volver a recuperarlos; por lo que se presentó propuestas de empresas 

especializadas en mantenimiento de jardines; con lo que el CAL se 

evitaría de tener carga laboral con personal contratado;  además de ello 

el servicio tercerizado nos ahorra el desgaste y mantenimiento de 

herramientas propias y lo que es más importante que la empresa cuenta  
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con el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo SCTR. 

A partir de la segunda quincena del mes de octubre, la Junta Directiva 

ha tenido a bien aprobar la contratación de la empresa de servicios de 

jardinería para recuperar las áreas verdes de la sede Miraflores, con 

lo que se garantiza que en 2 meses se va a obtener resultados visibles 

en las áreas verdes de la sede. 

Servicio de Seguridad y Vigilancia del CAL 

Los agentes de seguridad de la empresa que brinda el servicio de 

resguardo, seguridad y vigilancia a la institución también vienen 

desarrollando un rol de soporte a la gestión debido al reducido personal 

del CAL para atención y orientación al agremiado; los agentes de 

seguridad que a pesar de ser una empresa tercerizada brindan información 

al agremiado sin descuidar su función de resguardo ya que el agremiado 

se apersona a los exteriores de la sede a solicitar información, muchas 

veces casos de abogados mayores de edad que no tienen acceso a las nuevas 

tecnologías de la información para sus trámites de pagos al CAL y 

requieren ser orientados, en estos casos los agentes de seguridad derivan 

al área correspondiente o brindan la información que requiere el 

agremiados.  

 

SEDE LIMA CENTRO: 

En la sede Lima centro, como antecedente, desde el mes de noviembre 2020 

en el contexto de la emergencia sanitaria y al no brindar los servicios 

presenciales de la Biblioteca, de Defensa Gremial, la Junta Directiva, y 

al haberse agotado las negociaciones de descuento en los alquileres de las 

oficina que correspondía a la Dir. de Defensa Gremial y Biblioteca dado que 

ya se había logrado obtener descuentos del 50% en los alquileres por los 

meses de cuarentena;  motivo por el cual se optó por renovar el alquiler 

solo de la oficina que corresponde a Casillas y Caja Lima Centro;  a partir 

de esa fecha a la actualidad se viene renovando las adendas correspondientes 

a la oficina 101 (Casillas) del Jr. Lampa 1174, Lima para la atención 

presencial a los agremiados;  como corresponde la Administración General  
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se encarga de proveer de los insumos de limpieza con un personal de 

mantenimiento;  resguardo de seguridad y vigilancia a cargo de la empresa 

de servicios contratada. 

La Administración General coordina directamente con el Jefe de la Oficina 

de Casillas, con el personal de mantenimiento y el personal de seguridad 

para atender los requerimientos de la oficina de Casillas;  asimismo como 

protocolo de bioseguridad en coordinación con el Comité de Seguridad en el 

Trabajo, se programa la desinfección de la sede una vez por semana con los 

equipos de desinfección adquiridos por el CAL y se provee de los materiales 

para la prevención de contagios tanto para el personal que labora y los 

agremiados que acuden por sus notificaciones judiciales. 

La sede Lima Centro cuenta con la misma programación en cuanto a la 

fumigación integral por una empresa especializada en desinfección, 

desinsectación y desratización integral, la misma que se programa cada 6 

meses y mantenemos el Certificado de Saneamiento Ambiental vigente hasta 

marzo 2022. 

SEDE INDEPENDENCIA: 

 Antecedentes de la resolución del contrato sede San Lázaro 

En el mes de Enero del presente año se dispuso por Acuerdo de Junta 

Directiva aprobar la conciliación iniciada contra Star Buildings S.A.C. 

empresa que alquilaba al CAL las oficinas de la sede San Lázaro, ubicada 

en Av. Carlos Izaguirre N° 216,  por el cual el C.A.L. requería un 

acuerdo de manera parcial respecto al alquiler del auditorio de la sede 

San Lázaro ya que durante la emergencia sanitaria no se desarrollaría 

eventos académicos y solo se necesitaría alquilar las oficinas; pero 

ante la negativa de la arrendadora es que,  ambas partes acuerdan 

resolver el contrato de arrendamiento y entregar todas las oficinas y 

el auditorio al representar un gasto económico mensual de: S/ 10,368.00 

más los gastos de servicios y arbitrios municipales. 

Con fecha 19 de Enero 2021, el C.A.L. firma el Acta de entrega de los 

bienes inmuebles referente a las oficinas y auditorio de la sede San 

Lázaro a entera  
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satisfacción de ambas partes contratantes y al haber cumplido con los 

compromisos económicos con la arrendadora se da por concluido la relación 

contractual con la arrendadora.  

● Implementación de la sede Independencia oficina de Casillas Lima Norte. 

Con fecha 25 de enero 2021 se suscribe un contrato de arrendamiento para 

implementar la oficina de Casillas en Lima Norte ubicada en Pasaje San 

Martín Mz. D Lt. 01 N° 154, Urb. Panamericana Norte – Distrito de 

Independencia para el período del 25 de enero 2021 al 25 de enero 2022. 

La Administración General en atención al contrato suscrito procedió a 

implementar la oficina con lo necesario en cuanto a mantenimiento, 

limpieza, pintado, traslado de equipos, muebles y enseres. 

La Administración General coordina directamente con la Oficina de 

Casillas a través de la Dirección de Biblioteca, para atender sus 

requerimiento de mantenimiento y/o reparación eventual; en dicha sede 

labora un personal de seguridad de planilla para el resguardo de dicha 

oficina;  asimismo como protocolo de bioseguridad en coordinación con 

el Comité de Seguridad en el Trabajo, se programa la desinfección de la 

sede una vez por semana con los equipos de desinfección adquiridos por 

el CAL y se provee de los materiales para la prevención de contagios 

tanto para el personal que labora y los agremiados que acuden por sus 

notificaciones judiciales. 

La sede Independencia cuenta con la misma programación en cuanto a la 

fumigación integral por una empresa especializada en desinfección, 

desinsectación y desratización integral, la misma que se programa cada 

6 meses y mantenemos el Certificado de Saneamiento Ambiental vigente 

hasta Marzo 2022. 

SEDE SAN HECTOR 

Con respecto a la sede San Héctor, desde el inicio de la emergencia 

sanitaria que inició en marzo 2020 y durante el presente año 2021 la sede 

se encuentra inactiva, actualmente se viene gestionando el ordenamiento, 

limpieza de dicha sede, para ello se solicitará propuestas económicas de  
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proveedores especializados en este rubro, dado que el personal de 

mantenimiento del C.A.L. con el horario reducido y los riesgos que 

representa el traslado diario a otra sede con los riesgos sanitarios que 

este proceso de ordenamiento y limpieza representa, como evitar sanciones 

de SUNAFIL si algún empleado presentara algún accidente de trabajo; es que 

esta Administración sugiere la tercerización de este servicio específico. 

Asimismo, está en curso y gestión de donación de enseres, muebles y equipos 

en desuso a una Asociación perceptora de donaciones; proceso que se 

realizará con cumpliendo los sustentos correspondientes, informes 

Administración General, informes del encargado de Patrimonio, jefe de 

Mantenimiento, Administradores de sede, informes de Contabilidad del C.A.L. 

y la participación como ente de fiscalización del C.A.L. como es el 

Colegiado de la Junta de Vigilancia para la transparencia del proceso. 

 

CONTABILIDAD 

INFORME DE GESTION   

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD - CAL 

PRESENTACION 

La contabilidad es una técnica que se ocupa de registrar, clasificar y 

resumir las operaciones mercantiles de un negocio con el fin de interpretar 

sus resultados. Por consiguiente, los gerentes o directores a través de la 

contabilidad podrán orientarse sobre el curso que siguen sus negocios 

mediante datos contables y estadísticos. Estos datos permiten conocer la 

estabilidad y solvencia de la institución, la corriente de cobros y pagos, 

las tendencias de los servicios, costos y gastos generales, entre otros. 

De manera que se pueda conocer la capacidad financiera del Colegio de 

Abogados de Lima.  

La Contabilidad se define como un sistema adaptado para clasificar los 

hechos económicos que ocurren en un negocio. De tal manera que, se 

constituya en el eje central para llevar a cabo los diversos procedimientos 

que conducirán a la obtención del máximo rendimiento económico y financiero. 

 Por lo expuesto el Departamento de Contabilidad tiene como función 

primordial llevar la Contabilidad General del Colegio de Abogados de Lima, 

consolidarla con sus 04 sedes, al igual que uniformar, centralizar y  
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consolidar la contabilidad, y elaborar los Estados Financieros (Balance 

General y el Estado de Ganancias y Pérdidas). 

La Departamento de Contabilidad tiene a su cargo la Oficina de Tesorería, 

Habilitación y Caja, las cuales se encuentran integradas; planifican, 

controlan y coordinan todos los actos relacionados con el registro de las 

operaciones de orden económico financiero del Colegio de Abogados de Lima 

referidos al control de los ingresos — egresos, respectivamente. 

En este año 2021 continua la emergencia del Coronavirus (COVID-19), gracias 

al esfuerzo y compromiso del personal profesional y técnico se está logrando 

que la información de los módulos de Cuentas por Pagar, Comercial y 

Contabilidad funcionan y emiten tos reportes necesarios para elaborar los 

Balances de Situación Trimestrales. 

El trabajo se realiza parcialmente presencial y virtual cumpliendo un 

horario de 4 horas diarias. 

Se logró el ordenamiento de los archivadores de documentos de trabajo, 

instalando ángulos ranurados (anaqueles), reestructuro la posición de los 

escritorios y ubicación. 

Se mantiene un continuo dominio de los nuevos procesos sistemáticos que 

faciliten mayor agilidad en el manejo de las transacciones, por ejemplo, 

se solicitó a la empresa Royal Systems el reporte de los servicios que se 

encuentran afectos a la Detracciones para poder aplicar la auto detracción 

(realizar los depósitos oportunamente). 

OBJETIVOS 

● El Trabajo en equipo  

● Siendo proactivos, diligentes y constantes  

● Efectuar los registros contables y estados financieros referentes a 

los recursos económicos, compromisos, patrimonios y los resultados 

de las operaciones financieras  

● Aplicar los principios de contabilidad generalmente aceptados y las 

disposiciones legales vigentes.  

● Presentar informes trimestrales y anuales de la información 

financiera y económica 

● Mejorar el control de los ingresos y egresos  

● Realizar la provisión de las obligaciones con los proveedores y 

personal que labora para el pago oportuno. 
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● Coordinar actividades a corto y mediano plazo con otras áreas de 

trabajo  

● Consolidar un equipo profesional y proactivo  

META 

Lograr que todos los servicios en el cual se incluyan procesos de 

Administración Financiero–Contable sean mejorados, operando de manera 

integrada y disponiendo oportunamente de la información financiera y 

económica con calidad, confiabilidad y eficiencia. 

 

• Directiva N° 001-2018-DE/CAL de Caja Chica 

• Directiva N° 002-2018-DE/CAL de Altas y Bajas 

• Directiva N° 003-2018-DE/CAL Proceso de Recuperación de deuda y 

habilitación de los agremiados 

• Directiva N° 004-2018-DE/CAL de Entregas a Rendir Cuenta 

 
 

         SERVICIOS ONLINE EN PROCESO DE CONSOLIDACION:  

 

• Cuotas Ordinarias  

• Incorporación 

• Casillas 

• Papeletas de habilidad 

• Mesa de Partes Online 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

• Concluimos que los servicios que se brindaba antes de la pandemia a 

los agremiados han variado de manera sustancial y no volverá hacer 

igual superado esta pandemia y hacia la institución debe prepararse 

para migrar a un cambio sustancial de la mano con la digitalización 

y la sociedad virtual. 

• Recomendamos lo siguiente: 

• Al recuperar gradualmente los servicios estos deben realizarse 

conforme a las necesidades y las urgencias, con un enfoque 

multidisciplinario, focalizado y segmentado, priorizando la 

economía del gasto. 

• Tercerización agresiva sobre servicios vitales para dar un mejor 

servicio al agremiado y en los procesos de la institución, 

evaluando costo – beneficio. 
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• Retroalimentar las experiencias con la atención no presencial, CALL 

CENTER, para para mantener una buena imagen externa Institucional. 

 


