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OFICIO 021-2021-CD-AG   
           
Breña, 19 de julio de 2021 
 
Señor Doctor: 
MARIO AMORETTI PACHAS 
Ex Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lima 
Presente.-  
 

Tengo el grato honor de dirigirme a vuestra persona y extenderle nuestro saludo 
institucional, y por intermedio de la presente hacer de su conocimiento que en el marco del 
desarrollo de la Agenda Conmemorativa del Bicentenario de la Independencia del Perú 200 años 
que se cumple este 28 de julio (1821 2021), 81° Aniversario de la Asociación Guadalupana (1940 
a 2021) y 181° Aniversario del Primer Colegio Nacional Benemérito de la República Nuestra 
Señora de Guadalupe (1840 a 2021), que se materializa a través de actos conmemorativos y 
actos académicos donde se pone en relieve lo hecho por los héroes que son epónimos de 
diversas generaciones de Hermanos Guadalupanos, que engarza con los lineamientos 
nacionales del Estado peruano e instituciones tutelares afines, en la cual nuestra gloriosa alma 
mater desempeñó un rol muy importante aportando en el quehacer intelectual, en el arte, la 
ciencia y la guerra de la nación hoy soberana y libre. 

 
Siendo ello así, LO INVITAMOS CORDIALMENTE A FIN ASISTA DE MANERA 

PRESENCIAL y/o VIRTUAL1 A NUESTRA SEDE INSTITUCIONAL este lunes 26 de julio del 
2021 a las 16:00 horas, donde se le efectuará el reconocimiento institucional público a su 
persona, como un acto de homenaje institucional, por haber desempeñado una loable labor 
liderando el ámbito de la administración de justicia a nivel de nuestra patria, así como el haber 
velado por la ética y valores democráticos con responsabilidad social, y con sus acciones y 
gestión jurídico - ética el habernos conducido al sitial preponderante que hoy ocupa nuestra AG 
en el quehacer nacional e internacional, fecha en la que también se extenderá reconocimiento a 
los Past Presidentes de la Asociación Guadalupana, Past Directores, del actual Director de 
nuestra alma mater, así como a nuestros Hermanos Guadalupanos que han desempeñado altas 
responsabilidades en el quehacer nacional como es su particular caso, pues el legado de 
Guadalupe es pasado histórico, es presente y futuro trascendente, como reza el lema: 
“Guadalupe, Crisol y Antorcha de Peruanidad”. 

 
Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi 

especial consideración y estima personal que la presente amerita. 
 

Atentamente, Dios Guarde a Usted. 
 

 
 

Emilio Polidoro Rivera Leyva 

Presidente del Consejo Directivo 

 
1 Cuyo link y enlace será público en nuestras redes sociales y página Facebook, el cual se le hará llegar a 
vuestro correo personal, teléfono u otro medio tecnológico por intermedio de secretaría de la AG. 
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