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El Estatuto del Colegio de Abogados de Arequipa señala en su 
artículo 37°, numeral 1, que el segundo viernes de enero de cada año se 
realiza la Asamblea General Ordinaria con el objeto de, entre otros, “recibir 
y dar lectura de la memoria del año anterior”. 

El Consejo de Ex Decanos del Colegio de Abogados de Arequipa, 
asumió la dirección del Colegio por mandato judicial el 15 de enero de 2018, 
integrado por los doctores:  Doctor Héctor Delgado Castro, Presidente del 
Consejo de Ex Decanos, Doctor Luis Iván Velando Puertas, Vicepresidente; 
Doctor Hugo Salas Ortiz, Secretario; Doctor Marco Tulio Falconí Picardo, 
Doctor Jorge Luis Cáceres y Doctora Marcia como integrantes del 
Consejo, quienes dieron cumplimiento al mandato judicial contenido en 
la Resolución N° 16 expedida en el Expediente N° 6247-2017-79-0401-JR-CI-
05. El Notario del Colegio de Abogados, Julio Escarza Benites, también 
conformó la mesa principal en dicho acto. 

El 26 de agosto a las 7:30 horas se llevó a cabo la Asamblea General 
Extraordinaria, acto donde se juramentó al Decano, Doctor José Humberto 
Arce Villafuerte y a su Junta Directiva electa; y a los integrantes de la 
Comisión Revisora de Cuentas, Comisión de Formación Jurídica 
“Academia Lauretana”, Comisión Deportiva y delegados provinciales 
electos para el periodo 2018 – 2019 en el Auditorio J.L.B. y Rivero ubicado 
en el local institucional. 

Durante estos cuatro meses de gestión se han llevado adelante una 
serie de actividades. La información, sobre los acontecimientos más 
importantes, que se expone a continuación se ciñe en observancia del 
principio de transparencia de la gestión del Colegio de Abogados de 
Arequipa (CAA, en adelante). 

I. INTRODUCCIÓN 
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2.1. SESIONES JUNTA DIRECTIVA: 
 
 

El Consejo de Ex Decanos, vigente hasta el 25 de agosto de 2019, 
celebró un total de 16 sesiones. La actual Junta Directiva del 
Ilustre Colegio de Abogados de Arequipa ha celebrado ocho 
sesiones desde el 26 de agosto de 2019 al 31 de diciembre de 2019. 
Las sesiones celebradas se han realizado para contemplar los 
asuntos de administración y gestión de conformidad con el 
artículo 54° del Estatuto, adoptando acuerdos para el normal 
funcionamiento del Colegio de Abogados de Arequipa.  

II. MEMORIA DE ACTIVIDADES 
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2.2. PRONUNCIAMIENTOS JUNTA DIRECTIVA: 
 

FECHA DE  DETALLE 

11 ABRIL 2019 Pronunciamiento del CAA sobre el 
incumplimiento de algunos magistrados 
de la Corte Superior de Justicia con 
respecto a sus deberes.  

16 DIC DE 2019 Petición al Poder Ejecutivo y Ministerio de 
Economía del Perú solucionar la 
“paralización especial” de los Jueces de la 
República para restablecer los actos 
procesales. 

24 OCT DE 
2019 

Exhortación al Poder Judicial, Ministerio de 
Economía y a la Presidencia de la 
República a solucionar los reclamos de los 
trabajadores del Poder Judicial del Perú 
para contribuir con la paz social y 
satisfacción de los ciudadanos-usuarios. 
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2.3. ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL: 
 
 
 

Celebraciones - Consejo de Ex Decanos del Colegio de 
Abogados de Arequipa 
 
Se celebraron ceremonias con ocasión del Día de la Mujer 
Abogada, Día de la Madre Abogada, Día del Padre Abogado, 
Aniversario Institucional. 
 
Asimismo, se desarrollaron 8 ceremonias de incorporación 
ordinarias y 8 incorporaciones extraordinarias. 
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Día de la Mujer: 

Recordando el Día Internacional de la Mujer, el Colegio de 
Abogados homenajeó a las abogadas en un acto 
conmemorativo. Ello se llevó a cabo el jueves 08 de marzo al 
mediodía en el Auditorio José Luis Bustamante y Rivero. 

El discurso estuvo a cargo de la Dra. Ana María Amado 
Mendoza. Se contó con la presencia de 400 abogadas que 
dieron realce a la ceremonia. 

 

Día del Abogado:  

La sesión solemne por el Día del Abogado se llevó a cabo el 
martes 02 de abril. En esta fecha se recordó el natalicio del señor 
abogado Francisco García Calderón y Landa. La ceremonia se 
llevó a cabo en el Centro de Convenciones del Colegio de 
Abogados.  El Discurso de Orden estuvo a cargo del abogado 
José Fernando Bustamante Zegarra. 

Por ser una ocasión especial se reconoció al abogado José 
Fermín Jiménez Mostajo, con el honor al mérito jurídico en el 
grado máximo de la “Gran Orden del Centenario Institucional 
del Ilustre Colegio de Abogados de Arequipa. 

Participaron más de 600 abogados e invitados. 

Día del Padre: 

La ceremonia por el día del padre se llevó a cabo el miércoles 14 
de junio a las 19:00 horas en el Centro de Convenciones. Las 
palabras estuvieron a cargo de la Dra. Marcia Margot Zea 
Ramírez, Ex decana de la Orden e Integrante de del Consejo de 
Ex Decanos, quien resaltó la labor del padre Abogado. 

En esta oportunidad los padres abogados fueron agasajados 
con una cena especial, amenizada por un grupo de música, así 
como un sorteo de regalos. 

La reunión contó con la presencia de 430 padres. 
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Aniversario Institucional: 

El colegio de abogados ha cumplido CVIII años de vida 
institucional y como corresponde se celebró con una   sesión   
solemne el día 31 de julio en el Centro de Convenciones a las 11: 
00 horas. El discurso estuvo a cargo del Dr. Javier Rodríguez 
Velarde, distinguido Miembro de la Orden. 

Como corresponde en el aniversario de nuestra institución se 
reconoció a 151 abogados por haber cumplido 25 años de 
ejercicio profesional. Asimismo, se declaró como miembros 
vitalicios a 22 abogados, que a partir de la fecha como consta en 
su resolución serán exonerados de las cuotas sociales y sólo 
aportarán su cuota del Fondo Mutual por haber cumplido 40 
años de ejercicio profesional y 70 años de edad. 

Finalmente, se reconoció a los abogados que habían cumplido 
50 años de ejercicio profesional: 

1. José Darío Galdós Vargas. 
2. Mario Romero Pomari. 
3. Medardo Gómez Baca. 
4. Jorge Monroe Rodríguez. 
5. Victoria Ruth del Socorro Bedoya de Chocano. 
6. Javier German Edmundo Rodríguez Velarde.  
7. Julia Ernestina Marmanillo Lazo. 
8. Félix Efraín Pantigoso Paca. 
9. José Prudencio Aragón Huerta. 
10. Mario Julio Pinto Díaz. 
11. Juan Enrique Gallegos Molina. 
12. Luis Antonio Catacora Gonzales. 

Día de la Madre: 

La ceremonia por el día de la Madre se llevó a cabo el viernes 10 
de mayo, a las 18:00 horas en el Centro de Convenciones. Las 
palabras en homenaje a la Madre Abogada estuvieron a cargo 
del Dr. Max Rivera Dueñas, Vocal de la Corte Superior de Justicia 
de Arequipa. 

 A todas las Madres Abogadas se les agasajó con una cena 
especial y se realizó un sorteo de regalos entre las asistentes. 
Participaron de esta actividad 450 madres abogadas. 
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Aniversario de la Academia Lauretana: 

El Ilustre Colegio de Abogados de Arequipa celebró el CXVIII 
aniversario de la fundación de la Academia Lauretana de 
Ciencias y Artes. Con ocasión de tan importante fecha, se llevó a 
cabo una sesión solemne en el Auditorio José Luis Bustamante 
y Rivero el viernes 6 de diciembre al mediodía. 

El discurso estuvo a cargo del Dr. Daniel Leonardo Ugarte 
Mostajo, distinguido miembro de la Orden. Asimismo, previo a la 
ceremonia en honor a la Virgen de Loreto, patrona de la 
Academia Lauretana de Ciencias y Artes, se llevó a cabo una 
paraliturgia, contando con la presencia de autoridades y 
miembros de la Orden. Culminando los actos celebrativos, se 
procedió a la imposición del retrato del Dr. José Alejandro Suarez 
Zanabria, ex Decano del CAA. 

Celebraciones - Junta Directiva 



MEMORIA 2019 

Página | 8 

Navidad del Hijo del Abogado: 

El día 15 de diciembre de 2019, se contó con la presencia de 
padres, madres y familiares, quienes acompañaron a sus hijos a 
la celebración del Hijo del Abogado. 

Se ofreció un show artístico de Navidad, un presente, un 
refrigerio, y sobre todo un día familiar. Más de 1800 niños 
participaron de este día. 

Entrega de panetón, agenda y calendario: 

La Junta Directiva acordó la entrega de panetón, agenda y 
calendario a todos los Miembros de la Orden que se 
encontraran al día hasta el mes de noviembre. La entrega inició 
el 18 de diciembre. 
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2.4. CONVENIOS: 
 

 

Se han celebrado los siguientes convenios: 
 
 

INSTITUCIÓN VIGENCI
A 

BENEFICIOS 

REVO SPORT Del 
05/03/2019 

al 
05/03/202

0 

Acceso a la categoría PRESTIGE 
(Acceso a cualquier sede sin 
limitación) 

• 03 meses: S/350.00 (P. 
normal: 500) 

• 06 meses: S/450.00 (P. 
normal: 1100) 

• 12 meses: S/700.00 (P. 
normal: 1700) 

INFOUNSA Del 
12/03/2019 

al 
12/03/2020 

• Exoneración del pago de 
certificado en Cursos 
libres y empresariales, 
que tengan duración 
entre un mes y mes y 
medio. 

• Descuento especial en las 
pensiones del 5% del 
Programa de 
Capacitación y 
Certificación Profesional, 
que tienen una duración 
de once meses. 

OFTALMOSALUD Del 
29/03/2019 

al 
29/03/202

0 

Descuentos de hasta el 50% de 
descuento en evaluación para 
Cirugía Refractiva, 30% de 
descuento en su consulta y 
medición de vista y 15% de 
descuento en todo tipo de 
cirugías. 
 

DERMIA Del 
01/04/2019 

al 
01/04/2020 

 

Descuentos de hasta el 20% en 
tratamientos que incluyan láser, 
rinomodelación, mesoterapia, 
tratamientos de acné, peeling 
químico, electrocauterización, 
tratamientos de prevención de 
cáncer, tratamientos de 



MEMORIA 2019 

Página | 10 

FLOREAMOR 
(BOUTIQUE 
FLORERIA) 

 

Del 
23/04/2019 

al 
03/04/202

0 
 

Descuentos de hasta el 20% en 
diferentes boxes, arreglos de 
flores y segundas compras. 

 

FRANCISCO 
MOSTAJO 

(ESCUELA DE 
MANEJO) 

Del 
23/04/2019 

al 
03/04/202

0 
 
 

Descuentos de hasta el 30% en 
los paquetes primarios y VIP. 

CLINICA EMMEL 
 

Del 
05/07/2019 

al 
05/07/202

0 
 
 

Descuentos de hasta el 50% (sin 
IGV) en las especialidades de 
medicina general, medicina 
interna, urología, ginecología, 
pediatría, resonancias 
magnéticas, tomografías, 
ecografías simples y 
colposcopías. 
 

CURAE – Centro 
de nutrición y 

fisioterapia 
 

Del 
26/06/2019 

al 
26/06/202

0 

15% de descuento a los 
trabajadores en nutrición y 
fisioterapia para agremiados 
activos y familiares en 1° grado 
de consanguinidad de la 
institución. 
 

UNIVERSIDAD 
ESAN 

 

Del 
05/07/2019 

al 
05/07/202

0 
 

Descuentos, en caso de ser 
admitidos, del 10% en: 
MBA, Maestrías Especializadas, 
PADE, Programa de Alta 
Especialización, Diplomas, PEE, 
PEE Online. 
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2.5. EVENTOS ACADÉMICOS: 
 
 

Seminarios de actualización: 

 

Abril 2019: 

 

Mayo 2019: 
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Junio 2019: 

 

Asimismo, el 15 de junio se contó con una charla a cargo del Dr. 
Leandro Cornejo Amoretti, en coordinación con la Escuela de 
Postgrado y la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú, quien desarrolló el tema: EL PAPEL DE LA 
IDEA DE JUSTICIA EN EL RAZONAMIENTO JUDICIAL. 

 

Julio 2019 

MES DE JULIO   2019 
 

FECHA 
 

MATERIA 
 

TEMA 
 

EXPOSITOR 

04/07/2019 
 

Miscelánea 

Comportamiento 
no verbal jurídico 

y perfilación 
criminal 

Dr. José 
Paulov 

Valdivia 
Reinoso 

17/07/2019 Penal 

Análisis del D.L. 
1373 sobre 
proceso de 

extinción de 
Dominio 

Dr. Max 
Oliver 

Vengoa 
Valdeiglesias 

24/07/2019 Penal 
Delitos de 

Infracción de 
Deber 

Dr. Hugo 
Favián 
Apaza 

Mamani 
25/07/2019 

 
Miscelánea 

El Procedimiento 
Administrativo 

Dr. Jorge 
Laurel Ponce 

 

Julio 2019 

MES DE JULIO   2019 
 

FECHA 
 

MATERIA 
 

TEMA 
 

EXPOSITOR 

04/07/2019 
 

Miscelánea 

Comportamiento 
no verbal jurídico 

y perfilación 
criminal 

Dr. José 
Paulov 

Valdivia 
Reinoso 

17/07/2019 Penal 

Análisis del D.L. 
1373 sobre 
proceso de 

extinción de 
Dominio 

Dr. Max 
Oliver 

Vengoa 
Valdeiglesias 

24/07/2019 Penal 
Delitos de 

Infracción de 
Deber 

Dr. Hugo 
Favián 
Apaza 

Mamani 
25/07/2019 

 
Miscelánea 

El Procedimiento 
Administrativo 

Dr. Jorge 
Laurel Ponce 
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En el mes de noviembre, se desarrollaron los Seminarios de 
Actualización en Temas de Derecho Civil y Derecho Penal, 
contando con la participación de los Doctores. Luis Eduardo 
Madariaga Condori el Dr. Francisco Sosa Calderón y el Dr. David 
Enrique Ito Flores respectivamente. 

En diciembre, el 14 de diciembre contamos con la participación 
del Dr. Carlos Blancas Bustamante Ex Ministro de Trabajo, quien 
participo con el Tema la Ley Servir. 

Agosto 2019 

MES DE AGOSTO   2019 
 

FECHA 
 

MATERIA 
 

TEMA 
 

EXPOSITOR 

07/08/19 
 

Miscelána 
La Ley 30364 

Los Operadores 
tienen la palabra 

Dr. Zenón Luque Céspedes 
Dr. José Málaga Perez 

Dr. Hugo de Romaña Velarde 
Dr. David Sotomayor Saavedra 

21/08/2019 Penal 
Imputación 

Objetiva 

Dr. Rubén Alberto Nuñez Soto  
Fiscal Provincial de la Segunda 

Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa de Arequipa 

27/08/2019 Miscelána 
Cómo Negociar con 
la Banca en épocas 

de crisis 

Dr. Pinkas Flint Blanck 
Doctor en Derecho PUCP PhD 
en Administración y Finanzas 

por Esade y Master en Derecho 
por Garvard Law School  y 
Presidente del TMA Perú 

28/08/2019 Penal 
La Pericia 

Psicológica en el 
Ambito Penal 

Dra. María Alexandra 
Manrique Aguirre 

Psicóloga Perito egresada de la 
Universidad Nacional de San 

Agustín 
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Cursos de especialización: 

Estas materias nacen a raíz de la necesidad e interés por brindar 
una capacitación en beneficio de nuestros agremiados 
estudiantes y público en general, en un área que requiere 
conocimientos especializados en la materia. 

 

Primer semestre 

 

 
 

 

Segundo semestre 

MES DE JULIO   2019 
 

FECHA 
 

MATERIA 
 

TEMA 
 

EXPOSITOR 

09, 10 
y 11 

Penal 

Curos de 
Especializacion  

Teoria del 
Delito e 

Imputación 
Objetiva 

Dr. Roberto Carlos 
Reynaldi Román 

Fiscal Adjunto 
Superior de la III 
Fiscalía Superior 

Penal de 
Apelaciones de 

Arequipa 

16, 18 y 
25 

Julio 
Especialización 

Curso de 
Especialización 
Innovaciones 

en el 
Desarrollo de 

la Pericia 
Judicial 

Peritos Judiciales 
de la Comisión de 
Peritos Judiciales y 
Martilleros 
Publicos de la CSJA 
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MES DE AGOSTO   2019 

 
FECHA 

 
MATERIA 

 
TEMA 

 
EXPOSITOR 

07/08/19 
 

Miscelánea 

La Ley 30364 
Los 

Operadores 
tienen la 
palabra 

Dr. Zenón Luque 
Céspedes 

Dr. José Málaga 
Perez 

Dr. Hugo de Romaña 
Velarde 

Dr. David Sotomayor 
Saavedra 

21/08/2019 Penal 
Imputación 

Objetiva 

Dr. Rubén Alberto 
Nuñez Soto  

Fiscal Provincial de la 
Segunda Fiscalía 
Provincial Penal 
Corporativa de 

Arequipa 

27/08/2019 Miscelánea 

Cómo 
Negociar con 
la Banca en 
épocas de 

crisis 

Dr. Pinkas Flint 
Blanck 

Doctor en Derecho 
PUCP PhD en 

Administración y 
Finanzas por Esade y 
Master en Derecho 

por Garvard Law 
School  y Presidente 

del TMA Perú 

28/08/2019 Penal 

La Pericia 
Psicológica 

en el Ambito 
Penal 

Dra. María 
Alexandra Manrique 

Aguirre 
Psicóloga Perito 
egresada de la 

Universidad Nacional 
de San Agustín 

 

 
Mes de septiembre 2019 
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MES DE OCTUBRE 2019 

 
FECHA 

 
MATERIA 

 
TEMA 

 
EXPOSITOR 

01/10/19 a 
18/10/2019 

 
Civil 

CURSO DE 
ESPECIALIZACIÓN 

“MOVILIDAD Y 
TRANSPORTES 

TERRESTRE". 

Dr. Jorge 
Sumari 

Buendía. 
Ing. Elvis Jump 

Ramos. 
Dr. Dangelo 

Eduardo 
Zúñiga Herrera 

Otros. 

22/10/2019 
a 

29/10/2019 
Penal 

CURSO DE 
ESPECIALIZACIÓN 
“LA EXTINCIÓN DE 
DOMINIO EN EL 
PROCESO PENAL 

Y LA 
REPARACIÓN 

CIVIL EN EL PERÚ” 

Dra. Joselyn 
Marluve 
Guitton 

Manrique. 
Mg. Luis 
Enrique 
Villegas 

Estremadoyro. 
Otros. 

27/08/2019 Miscelánea 
Cómo Negociar 
con la Banca en 
épocas de crisis 

Dr. Pinkas Flint 
Blanck 

Doctor en 
Derecho PUCP 

PhD en 
Administración 
y Finanzas por 

Esade y Master 
en Derecho por 

Garvard Law 
School  y 

Presidente del 
TMA Perú 

28/08/2019 Penal 
La Pericia 

Psicológica en el 
Ambito Penal 

Dra. María 
Alexandra 
Manrique 

Aguirre 
Psicóloga 

Perito egresada 
de la 

Universidad 
Nacional de 
San Agustín 

 

MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 

 
FECHA 

 
MATERIA 

 
TEMA 

 
EXPOSITOR 

05/11/19 a 
14/11/2019 

 
Civil 

CURSO DE 
ESPECIALIZACION 

VIOLENCIA 
CONTRA LA 

MUJER Y GRUPO 
FAMILIAR. 

Dr. Juan Carlos 
Medina Ortiz. 

Mg. María 
Alexandra 
Manrique 

Aguirre. 
Otros. 

19/11/2019 
a 

11/12/2019 
Civil  

CURSO DE 
ESPECIALIZACION 

EN LITIGACION 
ORAL CIVIL 

Dr. Carlos 
Enrique Polanco 

Gutierrez. 
Dr. Zoilo Alcides 

Chávez Mamani. 
Otros. 
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Diplomados de especialización: 

- Diplomado en Derecho Penal, Civil, Laboral Familia y 
Administrativo “Últimos alcances Normativos” (03 de mayo 
2019 - 02 de agosto 2019). 

- Diplomado en Derecho Penal, Derecho procesal penal y 
técnicas de litigación oral. (06 de septiembre 2019 – diciembre 
2019). 

 

Implementación de Aula Virtual: 

En el mes de septiembre, el Colegio de Abogados de Arequipa 
hizo el lanzamiento del Aula Virtual institucional. Por primera 
vez el Colegio cuenta con una plataforma de aprendizaje virtual 
cuyo objetivo es brindar a los Miembros de la Orden facilidades 
para una capacitación constante, con lo cual supera las barreras 
tradicionales de comunicación, tiempo y distancia.  

El aula virtual se inauguró con el Diplomado en Derecho Penal, 
Procesal Penal y Técnicas de litigación oral, que comenzó el 6 de 
setiembre con más de 200 participantes en modalidad virtual 
con residencia actual en Bolivia, Arequipa (Pedregal, Caylloma, 
Camaná), Lima, Moquegua, Tacna, Cusco, Puno, entre otros. 

Esta plataforma virtual permite a los usuarios conectarse en las 
sesiones de forma sincrónica (en vivo) o de forma asincrónica en 
la cual pueden revisar contenido escrito o audiovisual en 
cualquier momento del día, así como rendir exámenes 
cronometrados, participar de las videoconferencias, foros, chats, 
entre otros.  Con esta implementación el Colegio de Abogados 
da un paso adelante en cuanto a la evolución de la enseñanza 
multimedia para una formación profesional competente. 
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2.6 EVENTOS DEPORTIVOS: 
 
 

Campeonato Orabunt Causas Mellius 2019 
El Colegio de Abogados ha organizado, como cada año, el 
campeonato deportivo Orabunt Causas Mellius 2019. El 21 de 
septiembre se dio por clausurado el campeonato deportivo. En la 
Ceremonia de Clausura, se premiaron a los equipos de distintas 
disciplinas, a los mejores jugadores del campeonato y se dio un 
reconocimiento especial a los deportistas destacados abogados.  
AC. DEXTER se condecoró como campeón de esta edición por 
haber obtenido el mayor puntaje en partidos ganados. Siguiendo 
en segundo lugar el equipo LUQUE VÁSQUEZ quienes tuvieron un 
notable desempeño. Las palabras de cierre estuvieron a cargo del 
Dr. César Ballón Carpio, quien brindó emotivas palabras para 
todos los deportistas e incentivó a acompañar la vida laboral con 
una vida saludable. Los agremiados disfrutaron de una deliciosa 
parrillada brindada por la Institución y no podía faltar la 
presencia de una alegre orquesta para amenizar la fiesta. 
Para el desarrollo de esta actividad, el Decano, Dr. José Arce 
Villafuerte, trabajó en conjunto con la directora de actividades 
deportivas, Dra. Mercy Arias Ibárcena, los integrantes de la 
comisión deportiva y personal administrativo del Colegio de 
Abogados de Arequipa a quienes agradecemos su entrega y 
predisposición para el éxito de cada evento. 
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Participación en Campeonato CONREDE 2019 
Como cada año, el Colegio de Abogados participó del 
campeonato deportivo CONREDE. En el puntaje final acumulado 
nuestra representación obtuvo el segundo lugar con un puntaje 
acumulado de 443 puntos.  
En el cuadro de honor varones; obtuvimos el campeonato en 
ajedrez, atletismo, frontón senior, fulbito supermaster, futbol libre, 
tenis mesa senior. El segundo lugar en frontón libre, tenis mesa 
libre, tenis mesa mayores. Y el tercer lugar en basquet libre, 
frontón mayores, fulbito libre, fulbito master, futbol mayores, 
natación.  
 
En el cuadro de honor damas; obtuvimos el campeonato en 
atletismo, fulbito mayores. El segundo lugar en fulbito libre, 
natación, vóley libre. Y el tercer lugar en balón mano, basquet 
mayores, tiro al sapo. 
 



MEMORIA 2019 

Página | 20 

 

 
 
 

3.1. BIENESTAR SOCIAL: 
 
 

Incorporaciones: 

Con el Consejo de Ex decanos se llevó cabo seis ceremonias de 
incorporación ordinarias y seis extraordinarias. Desde que 
asumió la actual Junta Directiva se ha llevado a cabo 5 
ceremonias de incorporación ordinarias y 5 extraordinarias. 

Se han incorporado de enero a diciembre del 2019 un total de 607 
abogados de diferentes universidades del país. Consideran al 
Colegio de Abogados de Arequipa uno de los colegios mejor 
organizados y con un prestigio institucional. 

A la fecha somos 11 922 abogadas y abogados que 
representamos a nuestro Ilustre Colegio de Abogados. 

 

Pagos Realizados del Fondo Mutual 

Desde enero a diciembre del 2019 han fallecidos un total de 20 
abogados. Se han atendido diferentes solicitudes de miembros 
de la Orden y de sus familiares. Haciéndose efectivo el pago a los 
abogados que han solicitado el 20% de adelanto de su Fondo 
Mutual por edad. Ello, de acuerdo al artículo 2°, literal b del 
Reglamento del Fondo Mutual. 

Se ha tramitado dos solicitudes por incapacidad (salud), y se han 
atendido a los familiares que han solicitado el beneficio por 
fallecimiento del abogado. 

 

2019.     
Por fallecimiento. 24 226,654.52 
Por salud. 2 10,500.00 
Adelanto por edad. 42 85,800.00 
 TOTAL   310,733.66 
 

III. SERVICIOS, COMISIONES Y SECRETARÍAS 
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De enero a julio 2019 
 

Club del Abogado: 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 
Obtención certificación de defensa 
civil. 

Requerimiento de 
defensa civil. 

Repintado todos los salones sociales. Desgaste. 

Repintado edificio administración y 
almacenes. 

Mejora de imagen. 

Cambio iluminación led en todas las 
canchitas. 

Mejorar iluminación y 
costo. 

Mantenimiento total a las puertas 
vidrio del Centro de Convenciones. 

Desgaste 
descuadradas. 

Mantenimientos proyectores (3) 
Centro de Convenciones. 

Mantenimiento. 

Mantenimiento pozos a tierra (13). Medición actualizada. 

Pintado total interior de piscina. Desgaste 

Refacción completa Servicios 
Higiénicos del personal del Club. 

Mejora de imagen. 

Instalación completa nuevos 
lavamanos e inodoros de los servicios 
higiénicos de las canchitas Club. 

Malogrados. 

Instalación completa nuevos 
lavamanos e inodoros servicios 
higiénicos del Salón Social. 

Malogrados. 

Refacción de Estructuras metálicas 
de las canchitas (4). 

Rotas y desgastadas. 

Mantenimiento canchas grass 
sintético. 

Mantenimiento 
periódico. 

Cambio puertas de servicios 
higiénicos de las canchitas del Club. 

Rotas y desgastadas. 

Refacción tuberías de riego. Con fugas de agua. 

Instalación tablero general pozo # 2 
(agua subterránea) 

Con su habilitación y 
control. 

Limpieza y nivelación de la 3ra. playa 
estacionamiento 

Futura habilitación. 

Reparaciones de mallas raschell y 
vigas de canchitas. 

Rotas y desgastadas. 

Obtención permiso "uso de agua 
subterráneas" pozos 1 y 2 (A.N.A.). 

Trámite obligatorio. 

Podada, totalidad árboles ubicados 
al lado de torrentera 

Por visión y seguridad. 

Adquisición de podadora de altura 
(árboles) 

Trabajos de 
mantenimiento 
habitual. 
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Local de calle Jerusalén: 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 
Resanación total portón principal de 
ingreso al local. 

Mejora de imagen. 

Pintado de ventanas exterior local y 
mejoramiento en iluminación. 

Mejora de imagen. 

Colocación barandas metálicas 
acceso 2do. y 3er. Nivel (Defensa Civil). 

Requerimiento de 
defensa civil. 

Renovación total de luces de 
emergencia en todas las áreas 
(Defensa Civil). 

Requerimiento de 
defensa civil. 

Remodelación total de los muebles 
hall principal. 

Mejora de imagen. 

Obtención certificación de Defensa 
Civil. 

Requerimiento 
defensa civil. 

Mantenimiento todos los tableros 
eléctricos. 

Seguridad y cambio 
contactores. 

Habilitación caja 2 (tesorería) 
atención agremiados. 

Comodidad y 
celeridad en atención. 

Mantenimiento ventanas áreas 
acceso patio interior en 3 niveles. 

Totalmente 
desgastadas/incoloras. 

Instalación kit completo alarma 
contraincendio. 

Requerimiento de 
defensa civil. 
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Local de calle Zela: 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 
Refacción total muebles de 
biblioteca. 

Desgastados. 

Refacción total sillas de mesas de 
lectura biblioteca. 

Desgastados. 

Pintado exteriores patio Zela. Por suciedad de las 
lluvias. 

Mantenimiento y pintado zona 
cafetería. 

Mejora de imagen. 

Colocación mampara de vidrio 
cafetería y terraza. 

Seguridad e imagen. 

Mejoramiento iluminación sótano 
biblioteca(archivo). 

Anterior iluminación 
deficiente. 

Instalación mueble archivero 
contabilidad. 

Falta de espacio en 
archivos. 

Confección mueble archivero 
consultorio gratuito. 

Necesidad de 
implementación. 

Confección mueble archivero en 
defensa gremial. 

Falta de espacio en 
archivos. 

Cambio total kit lavado y sanitario 
S.S.H.H. biblioteca. 

Inoperativo. 

Barnizado total puertas exteriores 
patio varias áreas. 

Desgastadas por luz 
solar. 

  

Adquisiciones: 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 
1 kit CPU Intel 13-8100. Contabilidad. 

Impresora facturación electrónica. Caja. 

1 kit CPU Intel 15-8400. Asistente Gerencia. 

1 proyector y ecram. Auditorio T. Paredes. 

1 kit CPU Intel 15-8400. Mesa de partes. 
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De agosto a diciembre 2019 
 

 
Club del Abogado: 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 
Nueva iluminación: canchitas, vóley 
y básquet. Anterior deficiente. 
Pintado total: piso canchitas, vóley   y 
básquet. Desgaste. 
Mantenimiento: césped sintético 
canchitas fulbito Desgaste. 
Pintado total: techos de ambientes 
con tejas. Incoloro. 
Mantenimiento: estructuras y bases 
metálicas de piscina. Con corrosión. 
Mantenimiento puertas piscina. Descuadradas. 
Mantenimiento total: todas puertas 
madera del club. Desgaste. 
Resanación y barnizado: estrado del 
Centro de Convenciones. Desgaste. 
Resanación y barnizado: mueblería 
general Centro de Convenciones. Desgaste. 
Resanación y pintado: área cancha 
frontón. Desgaste. 
Cambio de ubicación postes tercera 
playa de estacionamiento. Para habilitación. 
Nivelación total tercera playa de 
estacionamiento. Para habilitación. 
Reparación total mallas metálicas 
de arcos de fútbol. Rotos en su mayoría. 
Colocación panel para áreas de 
distribución y ubicación. No tenía. 
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Local de calle Jerusalén: 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 
Pintado y resanación área de 
ingreso a local Jerusalén. 

Desgaste. 

Habilitación de caja fuerte a 
tesorería. 

Seguridad. 

Mantenimiento y resanación gruta 
Virgen loretana. 

 

Colocación de plano distribución y 
ubicación de áreas. 

No tenía. 

  

Local de calle Zela: 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 
Mantenimiento puertas principales 
frentera. 

Desgaste. 

Colocación de plano distribución y 
ubicación de áreas. 

No tenía. 

  

Adquisiciones: 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 
Compra 14 colchonetas. Piscina del club. 

Compra 200 sillas plásticas. Club CAA. 

Impresora de carnets agremiados. Bienestar social. 

Confección mueble archivero. Contabilidad. 

Impresora kyocera  multifuncional. Defensa gremial. 

Impresora multifuncional  Xerox. Asistente de gerencia. 
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3.3. DEFENSA GREMIAL: 
 
 

Respecto a las actividades de la Oficina: 

Por Resolución Nº045-2019-CAA de fecha 30 de septiembre del 
2019 se acepta la renuncia de los integrantes del Consejo de 
Ética y se nombra a los nuevos integrantes del Consejo de 
Ética. 
 
El día 27 de septiembre del 2019 se llevó a cabo un evento 
denominado “Difusión del Registro nacional de Abogados 
Sancionados por Mala Práctica Profesional – RNAS (Decreto 
Legislativo Nº1265 y su reglamento) por parte del Ministerio de 
Justicia al cual asistieron los miembros del Consejo de Ética y 
personal de la oficina. 
 
Por Resolución Nº046-2019-CAA de fecha 16 de octubre del 
2019 se da por concluidas las funciones de los miembros del 
Tribunal de Honor y Disciplina y se nombra a los nuevos 
integrantes delTribunal. 
 

 
Respecto al avance en la tramitación de expedientes: 

• Se tiene, al 31 de diciembre de 2019, una carga de 376 
expedientes en trámite sin resolución final. 

• Desde el 30 de septiembre del 2019 a la fecha el Consejo de 
Ética ha realizado 34 Audiencias Únicas, concluido el 
proceso de 63 expedientes, calificado 25 expedientes 
nuevos, elevado 25 expedientes al Tribunal de Honor, y 
tramitado en total más de 150 expedientes entre proveer 
escritos y notificar resoluciones. 

• Se han remitido 320 expedientes al Archivo del Colegio de 
Abogados por haber concluido su trámite en años pasados. 

• Se han realizado 52 Informes y 192 oficios a diferentes 
instituciones. 
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.4. CENTRO DE CONCILIACIÓN: 
 

Los ingresos de nuestro Centro de Conciliación, durante el 
2019, son los siguientes: 
 

Concepto Ingresos 
Derechos por conciliación. S/. 15 060.00 

Copias certificadas. S/. 325.00 
Derechos por notificación. S/. 920.00 

Total. S/. 16 505.00 
 

 
 

3.5. BIBLIOTECA: 
 

El día 22 de agosto de 2019 se realizó una jornada de 
capacitación denominada “Sistema Peruano de Información 
Jurídica-SPIJ”, desarrollado por la Dirección de 
Sistematización Jurídica y Difusión del Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos. 
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3.6. CENTRO DE ARBITRAJE: 
 

El Centro de Arbitraje del Colegio de Abogados de Arequipa, 
es un órgano autónomo que tiene por finalidad contribuir a 
la solución de controversias mediante la institucionalización 
del arbitraje. 
¿Qué ventajas ofrece el Centro de Arbitraje del CAA al 
público? 
• Confiabilidad 
• Imparcialidad y confidencialidad 
• Solución rápida y efectiva 
• Tarifas más bajas y asequibles 
 
El horario de atención al público en general es de lunes a 
viernes de 9:00 a 13:00 horas y de 16:00 a 17:00 horas. 
 

3.7. CONSULTORIO JURÍDICO: 
 
                            El consultorio jurídico viene brindando el asesoramiento                           

jurídico legal a la comunidad de Arequipa, en las diferentes 
materias de mayor controversia: civil, familia, violencia familiar, 
penal, laboral y administrativo. Participan en el Consultorio 
Jurídico del Colegio de Abogados de Arequipa, practicantes 
pre-profesionales del último ciclo académico de las diversas 
universidades de la región Arequipa, quienes en conjunto con 
la asesara legal Abg. Estefany Kelly Miranda Cuba, y su 
director Jorge Arturo Alonso Laurel Ponce, brindan el servicio. 

El consultorio jurídico, así como brinda asesoramiento jurídico 
legal, también lleva procesos en materia de familia a los cuales 
brinda el armado de demandas en las materias de alimentos, 
tenencia, régimen de vista, aumento de alimentos, reducción 
de alimentos, ejecución de acta de conciliación sobre 
alimentos, filiación. 

En el 2019 se absolvieron aproximadamente 2500 consultas en 
ambos turnos. A la fecha se tiene 130 expedientes en el 
Consultorio Jurídico. 

Asimismo, es preciso señalar que se tienen procesos en trámite 
sobre temas civiles que datan del año 2005, los que están a la 
espera de que se expida sentencia. 



 
 

En el aspecto patrimonial, se ha venido cumpliendo con el pago de la 
obligación mensual generada como consecuencia de la deuda con el 
Banco Continental (préstamo). A la fecha se ha efectuado el pago 
hasta la cuota N° 25 y cuyo saldo deudor asciende a la suma S/ 1 995 
072.66 soles. 

 

En cuanto a las obligaciones sociales con el personal de la Institución, 
estos se encuentran al día; vale decir, remuneraciones, gratificaciones, 
vacaciones, compensación por tiempo de servicios, aportaciones de la 
ONP como al SPP, seguro de vida y otros. En igual sentido las 
obligaciones de naturaleza tributaria formal y sustancial 
(declaraciones, pagos de IGV, renta por retenciones al personal, 
detracciones, impuesto predial, distrito de riego, seguro contra 
incendio y líneas aliadas se encuentran totalmente al día. 

IV. SITUACIÓN PATRIMONIAL 
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