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ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS OE LIMA 

JUNTA DE VIGILANCIA 

2018- 2019 

REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTOS DE 

INVESTIGACION 

TITULO I 

PRESENTACION 

Articulo l',· La presentación de la Oueja, denuncia o schctud de 

lñvestigac16n para la apertura del procedimiento de Irwestrpacrón ante la 
Junta de Vigilancia se efectuara en forma esenia 

TITULO II 
PRINCIPIOS 

Artículo 2' .- El Prccenmlentc de Invesuqación se rige por los siguientes 

Pnncipios 

Principio de Legalidad: Los titulares de la Junta de V1gilanc1a deberán 

actuar con sujeción a la ley y a la normativ1dad interna del CAL en el 

Procedimiento de lrwestigacion. 
Principio del Debido Procedimiento: Los Adm1nistrados gozan en el 
Prccedumentc de lnvest1gación de todos los derechos y garant!as 

inherentes al debido procedimiento administrativo. 
Principio de Impulso de Oficio: Los Titulares de la Junta de Vigilancia 

deberán impulsar y ordenar la realización de los actos convenientes para el 

esctarecnuentc del hecho materia de investigación 
Principio de Razonabilidad: Las decisiones que califiquen los hechos y 
recomienden sanciones, deben adoptarse de conformidad a lo dispuesto 

por el Estatuto de la Orden y demás normas que rigen el ordenamiento 
juncnco de la tnstuucón. 
Principio de Imparcialidad: La mvesnqacrón se realizará sin ninguna 

discriminación o favoritismo para con los investigados y denunciados 



otorgándoseles para este efecto un trato igualitario en el procedimiento y 
resolviendo conforme a lo dispuesto en el ordenamiento ¡urídico interno de 

la institución y en las normas del sistema jurídico naclonal que sean 
aplicables al caso concreto. 
Principio der Celeridad: Quienes participan en el Procedumento de 

Investigación debe ajustar su actuación de tal modo que se dote al trámite 
de la maxima dinámica posible, evitando actuaciones procedimentales que 
dificulten su desenvolvimiento o constituyan meros formalismos a lm de 

alcanzar una decisión en tiempo razonable, sm que ello revele a los 
miembros de la Junta de Vigilancia del respeto al debido procedmuento el 
cual constituye un derecho fundamental o vulnere de alguna forma el 

ordenamiento [undico. 
Pl'ineiplo de Verdad Material: En el procadmuentc administrativo 

lrwestrqatorio los miembros de la Junta de Vigilancia deberán de verificar 
plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones para llegar a 
la verdad de los hechos, aun cuando estos no hayan sido propuestos por 

los sojetce procedimentales 

TITULO 111 

CAPITULO I 
DE LA QUEJA, DENUNCIA O SOLICITUD DE INVESTIGACION 

Artículo 3• .- QUEJA.- La Queja será consignada de manera verbal y/o\ � 
por escrito en un Libro denominado "Libro de Queja" Asimismo presentada ,v 
por escrito ante la mesa de partes del CAL y/o oficina de la Junta de , \ 
Vigilancia, por un agremiado u otra persona ajena a la Orden y que vaya l•tr, 
dirigida contra el Decano(a}, los Directivos. miembros de la Junta de tl, l0�, .. 
Vigilancia, integrantes de otros estamentos de fa msutucon agremiados, r,u \J.,' 
empleados y servidores del CAL. rcnc.onanos, personas naturales y 1\1 --." � ' 
jurídicas que presten servicio al Colegio de Abogados de Lima, respecto df:i � l . 

un hecho que afecte la norrnanwíao interna o el patrimonio de la lnstltucon, '--{¡y\'.,. � � 
aportando u ofreciendo según el caso, la prueba o pruebas V c-' 

correspondientes para su admisión ;r.., 
Artículo 4º.- DENUNCIA ESCRITA.- Aquella presentada por 11§.crito 
ante la Mesa de Partes del CAL y/o oficina de la Junta de Vigilancia por 
algun �ano o estamento de la mstjtu.ci.ó!L9..por_algún miembro de l�en 
de manera individua! o conjunta y que vaya d1rig1da contra el Decano(a). los 

Directivos, miembros de la Junta de vqnencra, integrantes de otros 

' 



estamentos de 1, tnsutucíón, rmembrcs de 1, orden, empleados y seN1doce'.�"\,. del CAL. funcionarios, personas naturales y jurídicas que presten servicio al.._.,q\'1'...,Y Colegio de Abogados de Lima, respecto de un hecho que afecte I� 
normalividad interna o el patrimonio de la Institución aportando u ofreciendo�;� 
según sea el caso la prueba o pruebas correspondientes para su admis16nÍ),, b \�i-1 

v 

Articulo 5".- SOLICITUD DE JNVESTIOACION.- Aquella presentada 
por los miembros de la orden de manera individual o conjunta o por 
Acuerdo de la Asamblea General y de oficio mediante Acuerdo del Colegiado, cuando se tenga ccnccírmentc o indicios razonables que se haya producido algún hecho que afecte la ncrmenvcrac interna o la actividad eccncrmce de la Institución La solicitud de mvestiqación se presentara por escnto en la mesa de partes del CAL y/o de la oficina de la Junta de V1g1lancia. 

CAPITULO ll 

ACTOS PROCEDIMENTALES DE LAS PARTES Articulo 6° .- las Quejas, Denuncias y solicitudes de lnveshqactón se sujetan a las siguientes regulaciones: 
REQUISITOS DE FORMA: a. Es escrito en máquina de escribir, manuscrito u otro medio técnico b. El escnto es elaborado en hoJ�4"'-- c. Cada interesado presen�ra sus esenios debidament� d. S1 el escrito tiene ,nexos estos serán detallados en ;;,-escrito. e. Se usa el idioma c�tel ano. 
f. La redacción será clara, breve, precisa y dingida al Presidente de la 

Junta de Vigilancia y de ser el caso se hará referencia al número de 
e:Ped1ente y ano. 

REQUISITOS DE FONDO: a.- Nombres y Apellidos de quien presenta el escnto. indicando su documento de oenncac y si es Abogado morcar el número de su registro, señalar su domicilio real y/o domicilio procesal. número telefónico. 
a 



b.- Nombre y apellido de la persona contra quien se interpone la Oueja o 
Denuncia o el hecho por el cual se solicita investigación. consignando su 
dirección a fin de que sea debidamente notificado 

c.- Petitorio, indicando en forma clara si es una Queja, denuncia o Sohcitud 
de Investigación, sel'lalando la norma que ha sido vulnerada o el acto 
que afecta el patrimonio o la economia de la Institución 

d.- Los fundamentos de hecho los cuales constituyen una narración 
pormenonzada de los hechos en que fundamenta la Que¡a, Denuncia o 
Solicitud de lnvest1gaci6n. 

e., Los fundamentos de derecho en los cuales se indica los dispositivos 
legales en que se ampara el petitorio. 

1.- Los medlOS probatorios, los cuales son ofrecidos en el escnto de Oue¡a o 
Denuncia y de ser el caso en el esaito de sohcilud de Investigación, 
también pueden ser ofrecidos en et acto poslulalorio: la declaración de 

testigos y los documentos, que serán evaluados por el Colegiado 
g.- Copia del D.N.I, Carnet de elClranjeria, pasaporte del solicitante y en caso 

de ser Abogado ad¡untar ademés copia simple del carnet de abogado 
h.· Firma del recurrente 

CAPITULO 111 

LUGAR DE PRESENTACION 

Articulo 7" .- La presentación de la queja o denuncia o solicitud de 

investigación se realizara en la mesa de partes del CAL y/o oficina de la 
Junta de Vigilancia ubicada en la sede principal Av Santa Cruz N" 255- 
Distrito de Miranores 

TITULO IV 

DEL PROCEDIMIENTO 

CAPITULO I 

DE LA CALIFlCACION 

Articulo s•.- El procedimiento de lnvestigacl6n esté a cargo de los tres 
miembros Titulares de la Junta de Vigilancia, los cuales luego de verificar si 
l.i Queja, Denuncia y/o Solicitud de lnveshgaclón cumple con los requisitos 
establecidos en el presente Reglamento. J_;;t:.,- 

'"', �- J, �.r,.,... 
;p, ,,Y 
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En caso que uno de los miembros titulares de la Junta de Vigilancia se 
encontrara imposibilitado de participar en el procedimiento por motivo de 

salud, Impedimento legal, inhibición, ausencia en caso fortuilo o fueua 
mayor, se convocara al suplente que le sigue en orden de prelaetón. Las 
decisiones se adoptaran por unanimidad o por mayorla. 

Cuando se produzca la ausencia de algunos de los miembros accesitanos 
de la Junta de Vigilancia en la sesión donde se tenga que llevar a cabo la 
votación, el Presidente de la Junta de Vigilancia tendrá doble voto. 

En caso de que uno de los Trb.llares no haya justificado el motivo de la no 
participación en el Pfoced1mienlo de invesligaetón, se le aplicara la sanción 
administrativa de suspensión hasta por un término no mayor de treinta días 
calendario, remitiéndose una copia certificada del Acta donde conste el 
acuerdo a la Dirección de Ética, Dirección de Economía para su descceetc 
de la Dieta. informándose este hecho ante la Asamblea General más 
próxima bajo responsabilidad. 

CAPITULO II 

DE LA CALIFICACION 

Artículo 9• .- Realizada la calificación de la üuera. Denuncia o Solicitud de 
Investigación se procederá a notificar a fas partes la resoluc16n de admisión 
y/o apertura de investigación o en caso contrano aquella que dispone se 
subsane las cbservaccnee formuladas por el Colegiado, otorgéndose para 
este efecto un plazo de 05 dlas hábiles contados desde el d!a siguiente de 
realizada la notificación de la Resolución para efectuar la misma, bejc 
apercibimiento de archivarse todo lo actuado. El referido p!azo podrá ser 
incrementado por resolución debidamente motivada del Colegiado. 

CAPITULO lll 

DE LA RESOLUCION DE APERTURA DEL PROCESO 

Articulo 10• .- La Resolución de admisión y/o apertura del Proceso de 
lnvest1gac16n contendrá, nümero de expediente, la fecha en que se 
pronuncia el Colegiado, elaborándose un breve resumen de la queJa. 
denuncia o sol!C!lud de Investigación, consignando el nombre de quien o 
quienes la interponen contra quien o quienes está dirigida y la mobvación 
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de la presunta vulneracl6n de la normatlvidad mterna o el patrimomo de la 
instrtución. especificándose los dispositivos legales o normas internas que 
sustenten la resolución. 

La resolución de apertura del procedimiento de Investigación o la que 
declara NO HA LUGAR a la apertura del mismo, requerirá de dos votos 

como minrmo. En cualquiera de estos supuestos el miembro de la Junta de 
Vigilancia que no esté de acuerdo con la decisión de la mayoria, ermnrá su 
voto singular debidamente fundamentado. 

La Junta de Vigilancia a través del persona\ legal (abogado), se le notificara 

a las parles la resolución de admisión y/o apertura del procedmuentc 

adrnimsíranvo de Investigación, acompanando para el quejado, denunciado 
o investigado copia del escrito que origina el prccecumentc y sus anexos 

para que pueda efectuar el descargo correspondiente 

CAPITULO IV 

DE WS ENCARGADOS DE LA INVESTIGACION 

Articulo 11".- La Investigación a que se refiere al presente Reglamento, 

se llevara a cabo por los tres miembros Trtulares de la Junta de Vigilancia 
del Ilustre Colegio de Abogados de Urna, salvo que se haya producido 

alguno de los supuestos establecidos en el Art. a• del presente 

Reglamento. 

CAPITUWV 

DILIGENCIAS DEL PROCEDIMIENTO INVESTIGATORIO 

Artículo 12" .- Las diligencias que se podrán efectuar durante el 

Procedimiento de Investigación son los siguientes: 

a. Notificar la resolución de admisión y/o apertura del proceso de 

1nvest1gae1ón otorgando el plazo de cinco días hábiles para que el 

investigado presente el descargo correspondiente 
b. Requerir documentos a las Direcciones, áreas y/o cñcnas del CAL para 

que sean atendidos en el menor tiempo posible bajo apercibimienlo de 

aperturar el procedimiento de Investigación de oficio correspond,ente por 

entorpecer la 1abot del órgano de Fiscalización, si se tratara de un 

' 



miembro de la Orden. que tiene a su cargo o labora en una Dirección de 
la Institución. En caso de lratarse de un servidor que no sea miembro de 

la Orden, se dispondrá a la Secretarla General coordine con el área de 
Recursos Humanos a fin de iniciar e! procedimiento administrativo 

disciplinario correspondiente de acuerdo al Reglamento Interno del 
persona\ y la legislación laboral aplicable al trabajador. 

c. Requerir a cualquiera de las partes los documentos que se consideren 
pertinentes para llegar a la verdad de los hechos. 

d. Solicitar de ser necesario Información a otras instituciones para lograr el 
esclareormentc de los hechos en el procedimiento de investigación. 

e. Disponer cualquier otra diligencia que sea necesaria para el 
esclarecimiento de los hechos materia del Pfocedimiento de 

Investigación. 

f. Pronunciar la Resolución correspondiente en donde se da a conocer la 
decisión final respecto al procedimiento de mvestigac16n. para este 
efecto senatara previamente mediante resolución la culminación del 

Pfoceclimiento. 

g. Toda diligencia se realizara en días hábiles. 

CAPITULO VI 

DEL INFORME 

Articulo 13' .- Culminado el procedimiento de investigación, el Presidente 
de la Junta de Vigilancia requerirá a1 Abogado, para que emita el 

correspondiente informe legal el mismo que analizara todas las diligencias 
de Investigación efectuadas en el Pfocedimiento y su opinión jurídica 
respecto al hecho o hechos materia de investigación, sellalando si existe 

mlracclOn o vulneración del Estatuto del CAL o del patrimonio de la 

Institución y si existe en el involuCJado o Involucrados responsabílidad 
administrativa, civil y penal. Finalmente sellalara si el procedimiento se ha 
realizado en cumplimiento con la garantía constitucional del debido proceso. 

CAPITULO Vil 

ESTRUCTURA DEL INFORME 

Articulo 14'.- La estructura del Informe emitido por el abogado de ta 

Junta de Vigilancia será. 
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PRIMERA PARTE: 

A quien va dirigido 
Quien remite 
Asunto 
Fecha 

A continuación indicara: 

El numero del Expediente 
El nombre de quien intell)One la queja, denuncia o solicitud de 
investigación y a la fecha de su presentactón. 
El nombre de quien o contra quienes se interpone el recurso y las pruebas 
que se aportaron. descnb1éndolas y precisando la fecha de su presentación. 
El numero del Acuerdo de la Junta de Vigilancia que aprueba la apertura de 
investigación. 
La fecha en que se produjeron los hechos materia de investigación. 
La fecha en que fueron notificadas las partes contra quienes se inició el 
procedimiento. 

La relación de diligencias efectuadas consignando las fe<:has de su 
realización 
Si se requirió información por parte del Colegiado a otros órganos, areas, 
oficinas o dependencias de la institución. 
Si se requirió Información a otras lnsntucrcnes. 
Si existió ampliación del plazo de investigación. 

SEGUNDA PARTE: 

1. Emitirá opinión legal respecto a si existen pruebas o al menos indictos 
razonables de responsabilidad ética, administrativa, civil y penal de los 
Involucrados y si durante el procedimiento de mvestlgacl6n. se ha 
cumplido con la garantla conslitucional del debido proceso. 

2. seeetere los motivos de la aplicación supletoria de alguna norma en el 

Informe legal. 
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CAPITULO Vlll 

TRASLADO DEL INFORME 

Articulo 15".- El abogado de la Junta de Vigilancia, deberá presentar bajo 
responsab1hdad su Informe legat dentro de los 5 días hábiles siguientes de 
la remisióo del eKpediente por parte del Presidente de la Junta de 
Vigilancia. 

Articulo 16".- Recibido el Informe del abogado, los integrantes de la Junta 
de Vig1lanc1a analizaran y verificaran el cumplimiento del debido proceso y 
si se han actuado todos los medios probatorios ofrecidos y presentados por 
las partes, asl como los medios probatorios cuya actuacióo hayan sido 
solicitada de oficio por parte de la Junta de Vigilancia. Se verificara también 
la realización de las diligencias dispuestas durante el procedimiento de 
mvestJgaCJón. l:.\ .... ��- 

>l,t� '.") Articulo 17" .- En caso de advertir la falta de uno de tos requisrtos en el .,v' 
lnrorme presentado por el abogado de Junta de Vigilancia o este sea"� 
impreciso o ambiguo respecto de los hechos matena de investigación. se \ 
dispondrá que el abogado amplié el Informe subsanando las observaciones 
formuladas por el Colegiado en un plazo no mayor de tres dlas hábiles, bajo 

responsabilidad. 

TITULO V 

AUDIENCIA PUBLICA 

CAPITULO I 

INSTALACION DE LA AUDIENCIA PÚBLICA 

Articulo 18" .- La Aud1encra se instalara válidamente con la presencia 
mlnlma de dos miembros titulares de la Junta de Vigilancia, dejándose 
constancia respectiva de la inasistencia de uno de sus mtegrantes. 

Las audiencias serán notificadas a las partes y asimismo serán publicadas 
en el periódico mural de la Junta de Vigilancia dollde se sel'talara la fecha y 

hora de la Audiencia 
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SUB CAPITULO I 
DESARROLLO DE LA AUDIENCIA PÚBLICA 

Articulo 19" .- La Audiencia Pllblica se realizara por una sola vez y sm 
postergaciones. Excepc1onalmente en caso que se suspenda la Audiencia 
por circunstancias insalvables se convocara a una nueva fecha para la 
audiencia en un plazo no mayor de cinco días hábiles. 

Todos los asistentes a la Audiencia Pública, deberán mantener una 
conducta adecuada y las partes deberán en todo momento cumplir con los 
deberes de veracidad, probidad, lealtad y buena fe. 

SUB-CAPITULO II 
INFORME FINAL 

Articulo 20' .- El dia de !a Audiencia Pública. el abogado de Junta de 
Vigilancia convocara a las partes mencionando el número de expediente y el 
nomb<e de las partes. 

SUB-CAPITULO 111 1 " � ,..(, \ 
TIEMPO DEL USO DE LA PALABRA EN LA AUDIENCIA 7 ?') • :� ,,_ �1, \,l') 

( o ;:e ' fe• "(J 
Articulo 21' .- Los abogados de las partes que hayan solicitado \.� 
formalmente podrán �olicitar el uso de la palabra en la audiencia, por el 
plazo de 05 minutos y prorrogables en 05 minutos adiciona!es:- 
EI control del bempo de las in!ervenciones estará a cargo del Presidente de 
la Junta de V1gi1anaa. 

Articulo 22'.- La exposición de la Defensa se hará en forma mesurada 
guardando el respeto a los Miembros de la Junta de Vigilancia. a las partes y 
a los asistentes en general. Los Abogados expondrán los fundamentos de 
hecho y de derecho que consideren pertinentes, podrán asimismo cuestionar 
las pruebas, d11igenc1as actuadas y rebatir de ser el caso el informe del 
Abogado de Junta de V1g1lancia. 



\ 

Los integrantes de la Junta de V,gilancia a cargo de la investigación podrán 
formular preguntas de algún hecho o duda respecto al asunto matena de 
investigación./ 

Articulo 23º.- Concluida la audiencia__!! integrante de la Junta de V191lancia 
que presida la Sesión, indicara que la causa queda al voto._ 

TITULO VI 

ACUERDO FINAL 

Articulo 24º.- Los Miembros de la Junta de Vigilancia emitirán el Acuerdo 
Final dentro del término de 05 d(as hábiles de realizada la Aud1eric1a Pública, 
el mismo que seré notificado a las partes. 

Articulo 25º .- El acuerdo puede ser adoptado por unanimidad o por 

mayorla en este Ultimo caso el voto singular deberá ser motivado por el 
integrante de la Junta de V191lancla que lo ejercita 

Tanto el acuerdo en mayoría como el voto singular deberán publicarse en la 
página web de la institución y periódico mural de ta Junta de Vigilancia. 

Articulo 26' •• Si por el Acuerdo se llegara a determinar alguna posible 
infracción al Código de Ética del CAL, se, procede a efectuar la l 
correspondiente (denuncia ante la Dirección de Ética) S1 la infracción se ¡,"'5:" 
hubiere producido al Estatuto del CAL, se solicitara la convocatoria a una r- �\. ,.t· 
Asamblea General Extraordinaria para la denuncia correspondiente. �b.r ¡lJ,. � 

En caso se produ¡era tanto infracciones al Código de ética del CAL como ;;¡ l. ,} 
Estatuto de la orden. se efectuara por separado la denunaa ante la Dirección I� 
de Ética y la convocatOlia a Asamblea General Extraordinaria para la .. º1. denuncia correspondiente. • "'J'.,- 

Ü:¡,,"' 

u 

r • En caso se determinara indicios de responsabilidad administrativo. civil y I 
penal en agravio del CAL, se remitirá el expediente a la Dirección de Defensa 
Gremial para que proceda de acuerdo a sus atnbuaones y funciones 
estatutarias. bajo responsabilidad por incumplmienlo de sus funciones. 



Antes de la rermsión del expediente a la rnrecccn de Defensa Gremial, el 
Colegiado que se encuentre en turno, dejara copia certificada del expediente 
en el archivo de la Junta de V1gilanc1a 

Como medida excepcional el colegiado solicitara a quien corresponda la 
rotación de los Directivos, empleados y servidores, respecto a un hecho que 
afecte la normativa interna o patrimonio de la Institución, a fin de 
salvaguardar los intereses administrativos y eccnormccs del CAL 

La Junta de V1g1lanc1a podrá requerir a cualquier Órgano del CAL la 
implementación o adecuación de sus Reglamentos Internos para el 
cumplimiento de lo establecido en el Estatuto del CAL 

Si no se han acreditado los hechos que dieron lugar a la apertura del 
procedimiento de investigación, se procederá al archivo definitivo de todo lo 
actuado. 

TITULO VII 

DECISION FINAL DE LA JUNTA DE VIGILANCIA 

Articulo 27" .- Concluido el proceorrmento de investigación se notifica a 
las partes la Resolución conteniendo la decisión final adoptada por el 
Colegiado 

Contra la decisión final del órgano de Control y Fiscalización, no cabe 
recurso impugnatorio alguno y no podrán ser discutidas en ninguna 
nsrancie interna y/o fuero msmucícnat y sus decisiones son inapelables 

La decrsrón final de la Junta de Vigilancia será notificada a las partes 
interesadas Asimismo están serán publicadas en el Periódico mural de la 
Junta de Vigilancia y/o la página Web del CAL. 



" 
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TITULO VIII �¿· .,. \';., r " 
. ' ' DE LA PRESCRIPCION Y CADUCIDAD .J.\ .J \,.:,· 

V ,,..r 
Articulo 28.- La acción, entendiéndose esta como la potestad que tiene 
la Junta de Vigilancia para iniciar un procedimiento administrativo de 
investigación, prescribe a los 04 al'ios de producido el hecho. 

lf ... Artículo 29" .- En caso se haya iniciado un prcceonmento acrmosuawc 
"1'1\y!,>·\ y,¡,! de mvesupacton antes del plazo de invesnqaclón ser'lalado en el articulo 
Q \ � ,.,• , anterior, el mismo se incrementara en u ria mitad. 

"1,<t-' \•  
\, 

_ Articulo 30' .- El Plazo de caducidad para la mterpos.cón de cualquier 
que¡a, denuncra y solicitud de mvestigac16n caduca a los dos anos de 

A producida la presunta infracción. jr,- 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- los procedimientos de mvesnqacicn que se hayan iniciado 
antes de la v1genc1a del presente Reglamento. se adecuaran al presente 
Reglamento de Prccedmuentos de tnveenqacrón y entrara en v1genc1a al dia 
siguiente de su publicación en el periódico mural y/o página web del CAL 

DISPOSICIONES FINALES 

PRIMERA.- Son normas supletorias de este Reglamento la ley del 
Procedimiento Administrativo General Nº 27444 y las depoaiconee del 
Código Procesal Civil que le sean aplicables única y exclusivamente en 
etapa probatoria. 

SEGUNDA.- El presente Reglamento entrara en vigencia a partir del día 
siguiente de su publicación en el periódico mural de la oficina de Junta de 
V1gilanc1a y/o págma web del CAL. 

TERCERA.- Cuando en el presente Reglamento se haga referencia a la 
expreston CAL se entiende que se refiere al Colegio de Abogados de Lima. 



CUARTA.- Toda disposición contemda en el presente Reglamento de 
procedimientos de lnvest19ac1ón se adecuara al Reglamento de 
Orgamzac1ón y Funciones de la Junta de Vigilancia y estás han sido 
aprobadas en sesión Extraordinaria de lecha 23 de Abnl de 2019 

DISPOSICIONES DEROGATIVAS 

Oer6guese el antenor Reglamento de Procedimiento de Investigaciones, 

aprobado en Sesión Extraordinaria de fecha 09 de Julio de 2014. 

JUNTA DE VIGILANCIA 
ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA 


	IMG_20200207_0001.pdf (p.1)
	IMG_20200207_0002.pdf (p.2)
	IMG_20200207_0003.pdf (p.3)
	IMG_20200207_0004.pdf (p.4)
	IMG_20200207_0005.pdf (p.5)
	IMG_20200207_0006.pdf (p.6)
	IMG_20200207_0007.pdf (p.7)
	IMG_20200207_0008.pdf (p.8)
	IMG_20200207_0009.pdf (p.9)
	IMG_20200207_0010.pdf (p.10)
	IMG_20200207_0011.pdf (p.11)
	IMG_20200207_0012.pdf (p.12)
	IMG_20200207_0013.pdf (p.13)
	IMG_20200207_0014.pdf (p.14)

