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INFORME Nº 002-2022-CAL/DESYP 

A : Dr. Francisco Gómez 
   Vice Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lima. 
 
De : Dra. Kerstin Boitano 

  Directora de Extensión Social y Participación 
 

Ref.    : Resumen Ejecutivo de las Actividades de la Dirección – Primeros 100 días  
 
Fecha : 13 de julio de 2022. 

 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., para saludarlo cordialmente y a su vez, 
poner en autos lo acontecido dentro de los primeros cien (100) días efectivos de la 
gestión en la Dirección que conduzco. Por cuanto, cumplo con informar lo pertinente 
a los fines que correspondan. 

Asimismo, hacer de su conocimiento que hemos iniciado la gestión 
encomendada con una política de servicio: “Servidores antes que abogados” y de 
“Puertas abiertas”. 

I. ÁMBITO SOCIAL: ASOCIACIONES DISTRITALES DEL COLEGIO DE ABOGADOS 
DE LIMA – ADAS Y DEFENSORES SOCIALES AD HONOREM 

I.1 Tomamos inmediato conocimiento del estado de la Dirección, así como del 
personal; y, alcances. Emitiéndose los primeros informes al Decano y Vice-Decano. 
 
I.2 Se tomó conocimiento de todos los convenios de la Dirección, por vencer y otros 
por impulsar. 
 
I.3 En el mes de abril se coordinó y difundió CONVOCATORIAS conforme al 
Reglamento que regula las Asociaciones Distritales de Abogados del Colegio de 
Abogados de Lima así como el de Defensores Sociales Ad Honorem. Con alcance a 
sedes judiciales de Lima y demás redes de la Orden. 
 
I.4 En el mismo mes de abril, la Dirección tuvo una larga reunión de coordinación con 
los presidentes de A.D.A.S. con vigencia vencida; recogiendo propuestas y ánimos de 
aporte. Del mismo modo otros miembros A.D.A.S. se apersonaron a la Dirección en 
el transcurso del mes en cuestión. 
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I.5 Así también en el mes de abril tuvo lugar la reunión con Defensoras Sociales Ad 
Honorem - Fundadoras de la Orden. Mismas que se comprometieron nuevamente con 
los fines de la Dirección y del gremio. 
 
I.6 Se coordinó la participación y extensión del servicio de Defensores Sociales Ad 
Honorem con vigencia vencida conjuntamente con el Ministerio Público. En tanto 
concluyen exitosamente las nuevas CONVOCATORIAS. 
 
I.7 Se generó proyecto de Reglamento de Centro de Conciliación a cargo de la 
Dirección. 
 
I.8 Se atendió en el mes de mayo, requerimiento de Vice Decanato a través de la 
emisión del TRÍPTICO de la Dirección, con las funciones y servicios de la misma. 
 
I.9 Así también en el mes de mayo, se atendió requerimiento de Junta de Vigilancia a 
través de la emisión de DOCUMENTO de la Dirección especificando parte del plan de 
trabajo; sobre todo aquellos de relevancia e inmediata ejecución. 
 
I.10 En el mismo mes de mayo, se atendieron las solicitudes presentadas por las 
futuras A.D.A.S., debiendo pasar previamente por un filtro ante la Dirección para 
emitir documentos en respuesta, entre ellos el requerimiento y carta del agremiado 
Hasen Morales, emitido en mayor procura de salud gremial. 
 
I.11 Del mismo modo, se atendió en el mes de mayo los requerimientos a los nuevos 
Defensores Sociales Ad Honorem, a quienes se les realizó los filtros respectivos 
(verificación de idoneidad; si tienen procedimiento en trámite en la Dirección de Ética 
Profesional, sanción vigente y habilidad). 
 
I.12 Se establece fecha e inicia organización para “1er reconocimiento a la labor de 
los voluntarios de la orden”, A.D.A.S. y Defensores Sociales Ad Honorem. 
 
I.13 Se elaboró el primer Proyecto de Convenio CAL - Municipalidad de Chorrillos. 

I.14 Se elaboró el primer Proyecto de Convenio CAL - Ministerio Público. 

I.15 El 02 de junio del presente año, se llevó a cabo el “1er reconocimiento a la labor 
de los voluntarios de la orden”, A.D.A.S. y Defensores Sociales Ad Honorem; 



 

3 
 

haciéndoles entrega de un Diploma de Reconocimiento por su loable labor de servicio 
a la ciudadanía, en el Auditorio “José León Barandiaran”. 
 
I.16 En el mismo mes de junio se llevó a cabo el primer acercamiento con la 
Municipalidad de Chorrillos para optimización del Convenio y Campañas, realizado el 
7 de junio. 
 
I.17 Asimismo, el 15 de junio, se realizó la 1era Campaña de Defensoría Social Ad 
Honorem en el Centro de Adulto Mayor de Chorrillos, en alianza con la Municipalidad 
de Chorrillos. 
 
I.18 El 17 de junio se llevó a cabo la 1era Juramentación de A.D.A.S. (Lima Centro), 
en el Auditorio Santos Atahualpa del Congreso de la República. 
 
I.19 Se entabla conversaciones y coordinaciones con MINJUS para la celebración de 
un nuevo y más optimizado Convenio, a fin con el Plan de Trabajo previsto. 
 
I.20 Ajuste de Plan de Trabajo de la Dirección para Asamblea General y exposición 
pertinente. 
 
I.21 Segunda Juramentación de A.D.A.S., el día 28 de junio, donde 08 Asociaciones 
Distritales se legitimaron, en Auditorio José León Barandiaran.  
 
I.22 El mes de julio inicia con la 3ra Juramentación de A.D.A.S., realizada el día 05 del 
enunciado mes, con la institucionalización de A.D.A. SANTA ANITA; ceremonia que 
se llevó a cabo en su distrito y local, en el horario de la mañana. En horas de la tarde, 
se legitimaron 05 Asociaciones Distritales más; para la orden. 
 
I.23 El 7 de julio, se llevó a cabo la Juramentación de 55 Defensores Sociales Ad 
Honorem, quienes realizarán orientación legal gratuita en beneficio de las personas 
en condición de vulnerabilidad.  
 
I.24 El día viernes 08 de julio del año en curso, se llevó a cabo reunión con la 
Municipalidad de Chorrillos, a fin de realizar un cronograma -en conjunto- de 
campañas sociales multidisciplinarias, en las que se brindarán servicios de 
Orientación Psicológica, Atención Médica y Vacunas COVID-19 / Influenza, en 
coordinación con Ministerio de Salud, DEMUNA, OMAPED y CIAM, teniendo en 
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consideración la CAMPAÑA CHORRILLOS A TU ALCANCE, de la cual se pudo 
gestionar el siguiente cronograma: 
 

FECHAS DE 
CAMPAÑAS SOCIALES 

LUGARES 

21 de julio Ollitas / Local de la Nutritiva (Nva 
Caleronia 2 Calle Santa Rosa y 09 de 

Diciembre 

02 de agosto Materno Infantil San Genaro (Cancha de 
Grass sintético Juan Pablo II) 

04 de agosto Mi querido Pedro San Genaro (Loza 
Deportiva en el mismo lugar) 

11 de agosto Asentamiento Humano Olaya Balandra I 
/ (Loza o Local Comunal) 

18 de agosto Local Comunal / Tupac Amaru de Villa y 
S. Isabel (Loza Deportiva de la Plaza) 

25 de agosto Vaso de Leche Derecho (343 comités) 

01 de septiembre Vaso de Leche Izquierdo (343 comités) 

08 de septiembre Asentamiento Humano Buenos Aires / 
Parque Principal de Buenos Aires) 

 
I.25 Se habilitó la oficina en la casa de la orden, con apoyo de la Dirección de Defensa 
Gremial, para Defensoría Social. Oficina que abre sus puertas al público (población 
más vulnerable) el 18 de julio de los corrientes, con atención de los Defensores 
Sociales Ad Honorem legitimados por la Dirección que conduzco. 
 
II. ÁMBITO DE RESTAURACIÓN DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN DE LA ORDEN 
 
II.1 Se verificó norma y requisitos para Centro de Conciliación en el mes de mayo del 
año en curso. 
 
II.2 Se logró en el mes de junio el contacto con el Ministerio de Justicia para la 
viabilización del centro de Conciliación además de la efectivización del proceso con 
Defensores de Oficio; aún a espera de reunión a dicho fin. 
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III. ÁMBITO DE PROMOCIÓN ACADÉMICA 

III.1 En el mes de junio se iniciaron las coordinaciones con los posibles Conferencistas 
para el ciclo de promoción y fortalecimiento académico, así como de actualización 
profesional. 
 
III.2 El mes de julio se empezó y concretó las elaboración de formatos de 
INVITACIONES, CREDENCIALES DE PARTICIPACIÓN Y CREDENCIALES DE 
AGRADECIMIENTO para los eventos pactados. Además de la realización virtual en 
coordinación con la Dirección Académica quien nos brindó las facilidades para que 
nuestra Dirección pueda utilizar una sala de ZOOM, para todos nuestros eventos 
académicos virtuales, dando la facilidad al equipo de la Dirección de Extensión Social 
y Participación para el manejo de forma independiente. 
 
III.3 Se ejecutan y programan cinco (05) eventos académicos virtuales: 
 

▪ Conferencia “Prescripción Adquisitiva de Dominio en Sede Notarial” del 6 de 
julio de 2022, con más de 120 participantes y más de 40 certificados emitidos 
(pagados).  

▪ Conferencia “Tratamiento normativo de las remuneraciones de los 
Servidores Públicos sujetos al Régimen Laboral del Decreto Legislativo N° 
276” del 15 de julio de 2022, en coordinación con la Asociación Distrital de 
Abogados de Lurín. 

▪ Conferencia “Derecho Administrativo y mejora regulatoria en el marco de la 
implementación del análisis de impacto regulatorio” del 22 de julio de 2022. 

▪ Conferencia “Nuevos alcances para la tercerización empresarial”, del 26 de 
julio de 2022. 

▪ Conferencia “Los Delitos contra la Administración Pública: Análisis desde la 
perspectiva de la Corte Suprema”, del 11 de agosto. 
 

III.4 Iniciando la coordinaciones e invitaciones, así como despliegue organizativo y 
publicitario para el Foro: “Las contrataciones públicas: ¿Qué vamos a hacer ahora?” 
en alianza con la Sociedad de Derecho de las Contrataciones Públicas así como en 
coordinación participativa de la Dirección de Comisiones y Consultas de la Orden. 
 
III.5 Asimismo se están realizando coordinaciones para los futuros eventos 
académicos gratuitos que se realizarán para el mes de septiembre.  
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IV. ÁMBITO DE RECREACIÓN Y DEPORTE 

IV.5 En julio, se inicia el proyecto para el “1er Campeonato de fútbol descentralizado 
de la Orden” en coordinación participativa de la Dirección de Defensa Gremial. 
 

 Cabe mencionar que; la lista que antecede es enunciativa y no limitativa. 
Siendo que cada ejecución merece una gestión diversa y movilizaciones en el mismo 
sentido que el equipo procura. 

Finalmente; los criterios institucionales estimados por ésta Dirección obedece 
a la más eficiente y óptima ejecución de las funciones, bajo los principios de 
razonabilidad correspondientes; en atención del bien del gremio y consecuentemente 
de la sociedad. 

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresar nuestro mejor ánimo 
en la gestión, así como los sentimientos de mi mayor consideración para con su 
persona e investidura. 

Atentamente, 

KERSTIN K. BOITANO B. 
Directora de Extensión Social y Participación 

 
  

 


