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ACTA N°054-2022-JV-CAL 
SESION EXTRAORDINARIA DE JUNTA DE VIGILANCIA 

DE FECHA 17 DE OCTUBRE DEL 2022 
 

Siendo el día lunes 17 de octubre del año 2022; a las 17.24 horas; desde la Oficina de 
la Junta de Vigilancia; ubicada en Av. Santa Cruz N°255 Distrito de Miraflores; asistiendo 
de forma virtual vía Google Meet; mediante el enlace https://meet.google.com/jyf-mpwy-
gvt; el Dr. JUAN CARLOS OTONIEL PARDO REYES y la Dra. ADA ZENAIDA BORJA 

LEON y la Dra. GISELA ESMERALDA SOTO MEDINA; reuniéndose en sesión 
Extraordinaria; los miembros titulares del Colegiado de la Junta de Vigilancia periodo 
dos mil veintidós dos mil veintitrés: 
 
JUAN CARLOS OTONIEL PARDO REYES – Presidente. 
 
ADA ZENAIDA; BORJA LEON - Vice Presidenta 
 
GISELA ESMERALDA SOTO MEDINA - Secretaria Relatora 
 
1. INSTALACIÓN DE LA SESIÓN: 

El presidente verificó la asistencia de los integrantes de la Junta de Vigilancia, y 
contando con el quórum respectivo declaró válidamente instalada la sesión.  
 

2. AGENDA ÚNICA: 

Publicación en redes sociales de eventos y actividades en el CECAL:  29 y 30 de octubre-2022. 

PASA A ORDEN DEL DIA. 

DEBATE Y VOTACION: 

Dr. Juan Carlos Otoniel Pardo Reyes – Presidente: 

Efectivamente a través de la red social de WhatsApp se presentó una publicidad para 

eventos y actividades en el centro de esparcimiento para el cecal para el 29 y 30 de 

octubre, precisando que o se encuentra en la página oficial del CAL. Asimismo indicar 

que siempre el CAL presenta a través de la Dirección de Bienestar Social suele 

presentar paquetes de fines de semana largos para los agremiados. En este caso al 

haber un publicada externa al CAL y se indica que hay montos de una empresa externa 

a la institución es mejor emitir una Carta a la Dirección de Bienestar social, para que 

pueda precisarnos si tienen conocimiento sobre dicha publicidad. Asimismo, suele 

emitirse emitir cartas a la Dirección de Bienestar Social por centros educativos o 

instituciones, en las cuales solicitan el ingreso al centro de esparcimiento para 

actividades de aquellos mismos realizan. En todo caso sería bueno la Dirección de 

Bienestar Social nos realicen precisiones. 

Dra. Ada Zenaida; Borja León - Vice Presidenta: 

Con relación a esta actividad vemos que hay un número de cuenta que es de un tercero 

que es de Eco Experiencias Travel Tours, solicito que se remita carta a la Dirección de 

Bienestar Social para que se precise quien sería esta empresa y cuál sería la 
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modalidad de participación, si es que le estamos alquilando al CECAL o lo está 

organizando el Colegio de Abogados. Informe si estaría programada alguna actividad 

gratuita a favor de los agremiados en la semana de feriado largo del 28 octubre al 01 

de noviembre del 2022.  

Dra. Gisela Esmeralda Soto Medina - Secretaria Relatora de la Junta de 

Vigilancia: 

Considero que se debe remitir carta a la Dirección de Bienestar Social a efectos de 

que informen de las actividades que se están realizando. 

ACUERDO POR UNANIMIDAD N°622-2022-JV-CAL 

Remitir a Carta a la Dirección de Bienestar Social; a efectos de que informen al 

Colegiado de Junta de Vigilancia lo siguiente:  

1. Las condiciones en las que la empresa Eco Experiencias Travel Tours, está 

haciendo uso de las instalaciones del CECAL; con relación a la actividad publicitada a 

través de redes sociales, para lo cual se adjunta una copia a color de la publicidad. 

2.Informe si estaría programada alguna actividad gratuita a favor de los agremiados 

en la semana de feriado largo del 28 octubre al 01 de noviembre del 2022. 

 

No existiendo por el momento otros puntos a tratar, el Presidente del Colegiado de la 

Junta de Vigilancia da por concluida la Sesión Extraordinaria; siendo las 17:40 horas del 

día 17 de octubre de 2022, luego de leída fue aprobada y firmada la presente acta por 

los miembros del colegiado de la Junta de Vigilancia. 

 

 

   
 

       

 
 

 

 


