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PLAN ANUAL DE LA DIRECCIÓN DE 

COMUNICACIONES E INFORMÁTICA JURÍDICA 

2014-2015 

 

 
 

I. Introducción: 
 

La Dirección de Comunicación e Informática Jurídica, ha venido desarrollando un 
concepto de servicio Institucional interno y externo, siendo la parte neurológica la 
organización administrativa y del conocimiento jurídico hacia nuestros agremiados. 
En atención a las facultades conferidas por el artículo 34 del Estatuto del Colegio 
de Abogados de Lima, como es la de velar por la imagen institucional, la difusión 
de las actividades, promover convenios con los medios de comunicación.  Así 
como, la dirección de la Revista del Foro. Debiendo promocionar la producción 
intelectual del Abogado en concordancia con el fondo editorial para tal fin. 
Que, la continuidad de la presente Junta nos debe llegar a arribar, a optimizar los 
servicios descritos en el párrafo anterior. 

 
II. Objetivos: 

 
 

2. Mejorar el concepto de servicios brindando por el área de Informática: 
2.1 Actualizar y perfeccionar los cursos de Informática Jurídica de acuerdo a las 

exigencias del discente, como son: dinamizar los materiales de estudio, 
implementar los utilitarios, y que estos servicios lleguen a la familia del 
agremiado.  De ser más agresivos, esta prestación podría implementarse a la 
comunidad. Para tal efecto, debemos implementar equipos necesarios. 

2.2 Coordinar con diferentes instituciones, en cuanto a capacitación de manejo o 
utilización de derechos informáticos, entre otros. 

2.3 Mantener estrecha relación con todas las Direcciones de la Institución, a 
quienes se les presta servicio interno como externo, según necesidad. 

2.4 Programar cursos, que tengan vinculación con la Dirección. 
2.5 Adquirir un nuevo software a la medida de la necesidad que nos permita 

contar con sus respectivas fuentes, y de esta forma solucionar cualquier 
desperfecto por causa del propio sistema o error humano de la Institución, 
atendiendo a los servicios internos como son los Usuarios Finales, Caja, 
Sistemas y Contabilidad.  Como los servicios externos como son la página 
Web, correos videoteca, noticias entre otros. 

2.6 Mejorar el servicio de Videoteca, con la meta que el agremiado o usuarios 
cargue en forma rápida el archivo de seminario, diplomado, etc., lo visualice 
en una pantalla amplia, con un óptimo audio.  Para tal efecto proponemos 
adquirir equipos técnicos para grabar y editar nuestros videos, como Hosting y 
dominio independiente a la página Web.  Apuntando a la capacitación de 
nuestros propios técnicos. 
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2.7 Adquirir las licencias del software como de los antivirus de los equipos, 
mejorar la capacidad de almacenamiento del servidor de correos.  
Implementar sistema de aire acondicionado en la sala de servidores de 
Palacio.  Independizar los servicios de Internet a los agremiados de Lima 
Norte y Miraflores.  Comprar para la sede principal equipos de computadora y 
mobiliario moderno, acorde al servicio que se brinda.  Como la tarjeta de Red 
PCI Express para la nueva central telefónica y los discos duros necesarios, 
para potenciar a las máquinas que nos brindan servicios. 

2.8 Gestión del financiamiento y los recursos que se requieran para el 
mejoramiento del Servicio, serán asignados en el presupuesto anual. 

 
 

III. Revista del Foro: 
 
 

3.1 Conformación de la Comisión Ejecutiva de la Revista del Foro, integrada por el 
Director de Comunicaciones e Informática Jurídica, quien la preside, 
acompañado por doce distinguidos miembros de la Orden, elegidos por su 
Presidente. 

3.2 Enviar cartas solicitando artículos a especialistas en determinados temas 
nacionales e internacionales a fin de ser evaluados por la Comisión Ejecutiva 
para su publicación. 

3.3 La presente edición deberá contener temas jurídicos actuales, sustentado en 
base a la doctrina, jurisprudencia en relación a los plenos jurisdiccionales. 

3.4 La distribución de la Revista se destacara en el siguiente orden: los 
agremiados que hallan cotizado anualmente, los que estén al día en la fecha 
de publicación, y a los que se pongan al día en su cotización, hasta culminar 
el stock impreso. 

3.5 Cursar cartas a instituciones y visitarlos para solicitar auspicio para las 
diferentes publicaciones del CAL, con la finalidad de reducir los costos para la 
Institución. 

3.6 Aumentar el tiraje de la impresión de la revista de 5,000 a 7,000 ejemplares, 
atendiendo al universo de abogado agremiados en estos últimos años. 

3.7 Gestión del financiamiento y los recursos que se requieran para la publicación 
de las ediciones de la Revista del Foro, recursos que serán asignados en el 
presupuesto anual que aprobará la Junta Directiva. 

3.8 Selección gráfica, la imprenta no sólo deberá ser económica sino que deberá 
tener una óptima calidad de impresión y presentación de la Revista, 
procurando que a través de esta publicación, se proyecte una adecuada 
imagen de nuestra institución. 

3.9 Una vez clasificada la gráfica, se entregará el material para la diagramación y 
la toma seleccionadas. 
 

IV. Fondo Editorial: 
 

IV.1  Constituir la Comisión Especial del Fondo Editorial, en atención a los   
miembros de la Orden, para que puedan publicar sus trabajos de 
investigación.  Integrada por el Director de Comunicación e Informática 
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Jurídica, quien la preside; el Director de Economía, quien será el Director 
Ejecutivo y cuatro (4) distinguidos miembros de la Orden, elegidos por el 
Presidente. 

IV.2  Estudio del Proyecto de Reglamento del Fondo Editorial, para ser aprobado 
en Junta Directiva. 

IV.3  Se programara reuniones con instituciones nacionales como extranjeras para 
obtener los recursos para el Fondo Editorial, para ponerla en marcha. 

IV.4  Se desarrollara concursos de investigación jurídica, dirigidos sólo a los 
agremiados e invitados, con el objeto de reunir los temas convocados.  
Seleccionado para su publicación. 

 
V. Boletín del Foro: 

 
V.1 El presente Boletín tendrá el carácter de informativo, académico, doctrinal, 

jurisprudencial y temas de actualidad. 
V.2 Dicho boletín se publicará quincenal y mensualmente. 
V.3 Remitir cartas a instituciones, y visitarlos para solicitar auspicio para diferentes 

publicaciones del CAL, con la finalidad de reducir los costos para la institución. 
V.4 Selección de gráfica, examinando que la imprenta no sólo sea económica sino 

que debe tener buena calidad de impresión y presentación del Boletín del foro, 
procurando que a través de esta publicación, se proyecto una adecuada 
imagen de nuestra institución y entregar un buen trabajo a los abogados. 

V.5 Gestión del financiamiento y los recursos que se requieran para la publicación 
de las ediciones mensuales del Boletín del Foro, serán asignados en el 
presupuesto anual que aprobará la Junta Directiva. 
 

VI     Radio San Borja Programa Radial 
 

Hemos construido un Programa de Radio denominado “La Hora del Abogado” que 
se transmite bajo las ondas de Radio San Borja 91.1 los días sábados de 9 a 10 a.m. 
con diferentes invitados para hablar de coyuntura política y de derecho.  
Cursar cartas a instituciones y visitarlos para solicitar auspicio para solventar el pago 
mensual de dicha radio, con la finalidad de reducir los costos para la Institución. 
Asimismo, el pago por publicación en la página web del CAL por instituciones externas 
será destinado al pago de la radio. 
 

VII      Canal TV via You Tube 
 
        Estamos gestionado un canal de TV a través de la plataforma de You Tube, en la 
cual encontrará todos los videos de las diferentes actividades realizadas por las 
Direcciones del CAL. 
Asimismo, este canal nos permitirá realizar entrevistas en vivo a través de la plataforma 
por streming. 
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VIII     Oficina de Sistemas 
 

 

OFICINA DE SISTEMAS 
DIRECCION DE 

COMUNICACIONES E 
INFORMÁTICA JURÍDICA 

PLAN ANUAL 2014 

   

   

I. Misión de la Oficina de Sistemas  
 
Somos la oficina encargada de aportar al logro de los objetivos y metas de la 
institución a través de la aplicación de nuevas tecnologías informáticas, el desarrollo 
y/o actualización de sistemas de información y la implementación de nuevas 
herramientas y servicios informáticos para los usuarios. Somos además el área 
encargada de asegurar la operatividad tecnológica mediante el mantenimiento 
preventivo y correctivo de los recursos informáticos, brindando además asesoramiento 
a los usuarios de la institución.  

 
II. Visión de la Dirección o Gerencia Informática  

 
Ser la oficina orientada a brindar servicios de tecnologías de información y 
comunicaciones para el desarrollo y crecimiento de la institución, a través del 
sostenimiento, innovación e implementación de soluciones tecnológicas. 
 

III. Dependencia Estructural y/o funcional 
 
La Oficina de Sistemas depende de la Dirección de Comunicaciones e Informática 
Jurídica. 
 

IV. Recursos Humanos 

 

Cargo Nombre 

Jefe de área Lariza Jáuregui Alvarez 

Soporte Técnico Víctor Reyna Merma 

Soporte Técnico Caleb Salcedo Ramos 

Soporte Técnico Víctor Valencia Paulino 

Soporte Técnico Manuel Neyra Jurado 
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Diseñadora Rocío Huamán Ureta 

Administradora 

Web 
Sofía Rojas Baltazar 

V. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES 

 

1. Actividad: Adquisición de un nuevo servidor de base de datos. 
Descripción: Se requiere reemplazar el servidor actual. 
Plazo: A corto plazo 
Fecha de Inicio: 11/02/2014  Fecha Fin: 31/03/2014 
Producto Final: Servidor de base datos sobre el cual funcionarán las bases de datos 
de los sistemas de: Agremiados (Oficina de Registros), Spring (contabilidad, ingresos, 
egresos, planillas), Casillas (Oficina de Notificaciones – sede Miraflores), Mesa de 
Partes, Control de Asistencia (Recursos Humanos). 
Detalles: 
 

2. Actividad: Adquisición de licencias de sistema operativo y base de datos para el 
servidor de base de datos. 
Descripción: Licenciar software para el servidor de base de datos a adquirir. 
Plazo: A corto plazo 
Fecha de Inicio: 11/02/2014  Fecha Fin: 31/03/2014 
Producto Final: Licenciar software de Windows Server 2012 R2 edición Standard y 
SQL Server 2012 Standard (Core-Based). 
 

3. Actividad: Reforzamiento del Servidor Asterisk (Telefonía IP). 
Descripción: Se requiere reemplazar la tarjeta E1, componente para ejecutar la 
comunicación con las dos líneas primarias (32 líneas telefónicas c/u) que tiene el 
Colegio de Abogados, así como el disco duro del Servidor de Telefonía. 
Plazo: A corto plazo 
Fecha de Inicio: 01/03/2014  Fecha Fin: 31/03/2014 
Producto Final: Servidor de Telefonía optimizado con sistema de respaldo. 
 

4. Actividad: Licenciamiento de software para el Colegio de Abogados. 
Descripción: Licenciar software del Sistema Operativo Windows 8 Pro y Office 2013. 
Plazo: A mediano plazo 
Fecha de Inicio: 20/01/2014  Fecha Fin: 31/12/2014 
Producto Final: 32 Licencia de Windows 8, 215 licencias de Office 2013 y licencia 

para diseño y desarrollo. 

 

5. Actividad: Restructuración tecnológica de la Sala de Internet de la Sede Miraflores. 
Descripción: Adquirir 24 equipos de cómputo modernos (All in one), para reemplazar 
los actuales que fueron adquiridos en el año 2009, los equipos actuales (dual core) 
podrán reemplazar a los equipos de cómputo Pentium IV asignados a los usuarios en 
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las distintas sedes, los cuales serían dados de baja.  
Plazo: A mediano plazo 
Fecha de Inicio: 11/02/2014  Fecha Fin: 31/12/2014 
Producto Final: Sala de Internet moderna disponible para el uso de los agremiados. 
Reemplazo de equipos de cómputo obsoletos de usuarios con Pentium IV. Dar de baja 
equipos Pentium IV.  
 

6. Actividad: Adquisición de nuevos anexos telefónicos. 
Descripción: Adquirir 20 anexos telefónicos con entrada para dos líneas en 
reemplazo de los adquiridos en el año 2009, los cuales serán reasignados a usuarios 
que tienen afluencia de llamadas y puedan recibir una llamada mientras están 
atendiendo otra.  
Plazo: A corto plazo 
Fecha de Inicio: 11/02/2014  Fecha Fin: 31/05/2014 
Producto Final: Usuarios beneficiados con anexos telefónicos modernos. 
 

7. Actividad: Implementación del Sistema Integrado del Colegio de Abogados de Lima - 
SICAL. 
Descripción: Migrar las aplicaciones existentes en el CAL al Sistema Integrado, 
incluye el Sistema de Registros (oficina de registros), Sistema de Trámite 
Documentario (Mesa de partes), Sistema de Expedientes (Dirección de Ética).  
Plazo: A corto plazo 
Fecha de Inicio: 03/02/2014  Fecha Fin: 31/07/2014 
Producto Final: Sistema Integrado que incluya las aplicaciones que actualmente tiene 
el CAL. 

8. Actividad: Desarrollar la aplicación de estados de cuenta del agremiado. 
Descripción: Desarrollo de una aplicación que emita los estados de cuenta de los 
agremiados y detallar su deuda por año, éste podrá imprimirse o enviarse al correo 
que el agremiado designe.  
Plazo: A corto plazo 
Fecha de Inicio: 01/03/2014  Fecha Fin: 30/04/2014 
Producto Final: Envío de estado de cuenta actualizado al Agremiado. 
 

9. Actividad: Contratar servicio de internet Speedy para sala de internet sede Lima 
Norte. 
Descripción: La sala de internet de la sede Lima Norte usa el internet de la red 
administrativa con acceso libre a internet, lo que origina que consuma altos recursos 
de internet, ocasionando lentitud en los procesos de esa sede.  
Plazo: A corto plazo 
Fecha de Inicio: 03/02/2014  Fecha Fin: 31/03/2014 
Producto Final: Sala de internet de Lima Norte con servicio de Speedy exclusivo para 
la navegación libre de los agremiados. 
 

10. Actividad: Adquisición de soporte técnico anual externo para servidor de telefonía y 
para aplicación ERP (Sistema Spring). 
Descripción: Contratar soporte técnico anual externo para el servidor de telefonía con 
el fin de prevenir caídas inesperadas del servicio o en su defecto corregir fallas que el 
personal de soporte no pueda solucionar. Contratar soporte técnico anual a Royal 
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Systems para la actualización de los distintos módulos de acuerdo a las necesidades 
de los usuarios (contabilidad, caja, recursos humanos).  
Plazo: A corto plazo 
Fecha de Inicio: 11/02/2014  Fecha Fin: 31/03/2014 
Producto Final: Usuarios beneficiados con anexos telefónicos modernos. 
 

11. Actividad: Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de cómputo e 
impresoras. 
Descripción: ejecutar plan de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de 
cómputo e impresoras. 
Plazo: A mediano plazo 
Fecha de Inicio: 20/01/2014  Fecha Fin: 31/12/2014 
Producto Final: Equipos de cómputo e impresoras con mantenimiento al día. 

 
12. Actividad: Capacitación al personal del CAL. 

Descripción: Capacitar al personal del Colegio en temas relacionados a uso de su 
computadora, impresora y uso de software o aplicaciones así como la seguridad de su 
información. 
Plazo: A mediano plazo 
Fecha de Inicio: 20/01/2014  Fecha Fin: 31/12/2014 
Producto Final: Personal capacitado y disminución en las solicitudes de soporte 
técnico al personal de sistemas. 
 

13. Actividad: Evaluar Proyectos de Aplicación móvil para los agremiados. 
Descripción: Proyecto de aplicación móvil que incluya acceso a los servicios web del 
Colegio así como códigos civiles, laborales y penales. Dicha aplicación sería ofertada 
a los agremiados que lo requieran e instalada en sus equipos smartphone. 
Plazo: A corto plazo 
Fecha de Inicio: 11/02/2014  Fecha Fin: 30/06/2014 
Producto Final: Aplicación móvil para agremiados que incluya servicios web del 
Colegio. 
 

14. Actividad: Diseñar nueva página web del CAL. 
Descripción: Diseñar una nueva página, la cual le dará una nueva imagen al Colegio, 
además de ser de fácil acceso a toda la información disponible al agremiado. 
Plazo: A mediano plazo 
Fecha de Inicio: 20/01/2014  Fecha Fin: 31/12/2014 
Producto Final: Nueva página web. 

15. Actividad: Diseñar nuevos banners relacionados a los servicios e instalaciones del 
Colegio de Abogados los cuales se incluirán en la nueva página web. 
Descripción: diseñar nuevos banners con fotografías y/o videos actuales de las 
instalaciones y servicios del Colegio. 
Plazo: A mediano plazo 
Fecha de Inicio: 20/01/2014  Fecha Fin: 31/06/2014 
Producto Final: Banners actualizados en la página web. 
 
VII   Talleres de Ofimática: 
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Los talleres de Ofimática que dicta la dirección, se están realizando desde el mes de enero, 
dichos talleres se realizarán mensualmente los cuales  comprenden: Word básico, intermedio y 
avanzado, Excel básico, intermedio y avanzado, computación básica e internet, tanto en la 
sede principal de Miraflores y en la sede de Lima (cuarto piso de Palacio de Justicia), los 
cuales podrían ser variados a solicitud de los alumnos con precios especiales para los 
miembros de la Orden hábiles.  

 
El objetivo principal de la Dirección es brindar a los agremiados los conocimientos básicos de 
informática, tales como el uso del procesador de textos, hoja de cálculo, presentaciones y las 
herramientas de Internet. La intención de la materia es dar una introducción al uso de la 
computadora.  
 
Se mejoró la atención en la Sala de Internet de la Sede de Miraflores, para darle facilidades a 
los señores agremiados, desde las 9:00 a.m. hasta las 17:00 horas de Lunes a Viernes, 
contando para ello con sistemas de seguridad para los CPU’s como para los monitores. 

 
IX Oficina de Prensa 

 
El presente contiene el Plan de Gestión 2014-2015 de la Oficina de Prensa del Colegio de 
Abogados de Lima para el periodo de Gestión 2014-2015, elaborada exclusivamente para el 
conocimiento, opinión, sugerencias y decisión de la Junta Directiva del Colegio de Abogados 
de Lima. 
 
El plan de gestión se enmarca en la importancia y necesidad, tanto de promover la información 
y comunicación de lo acontecido en la institución y contribuir a mejorar la imagen de nuestra 
ilustre Orden por medio del análisis, el debate, la difusión de ideas y propuestas relacionadas 
con temas jurídicos. 
 
ACCIONES: 
  
En esta Propuesta de Plan de Trabajo para la Oficina de Prensa del Colegio de Abogados de 
Lima, para la presente Gestión 2014-2015, hemos previsto una serie de acciones a realizar 
con el propósito de que la imagen de nuestra institución pueda tener presencia mediática 
exponencial y darle el sitial protagónico en los distintos medios de comunicación, como sujeto 
activo de los hechos y cuestiones jurídicas más importantes que no solo involucren a los 
abogados sino, también, a todos el país. 
En ese sentido, consideramos señalar que las propuestas, pronunciamientos y denuncias que 
nuestro Colegio pueda expresar de manera institucional puedan tener eco en los diferentes 
medios de prensa por la importancia y el interés público que amerita.  
 
Asimismo, las acciones que emprenderemos, será un apoyo esencial para el Decano y su 
Junta Directiva, en el ámbito comunicacional-imagen, de información y conocimiento para el 
mejor desenvolvimiento de la actual Gestión. 
 
NEWSLETTER (Un boletín informativo Online) 
 

 Elaboración de un Newsletter  de difusión circunscrita a los acontecimientos del CAL y 
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de las noticias de interés jurídico para el público interno (empleados, directivos, 
delegados y agremiados) y público externo (Congresistas, Universidades, Ministerios, 
funcionarios gubernamentales, altas autoridades personal de influencia). 
 

BOLETÍN INFORMATIVO “EL FORO” 
 
La propuesta es realizar una Revista de 08 páginas, a full color y en papel de calidad Bon 
(29.5cm. x 35.5cm.) en la cual se informe las diferentes actividades del CAL.  Se imprimirán 
1.000 ejemplares que serán repartidos tanto al público interno y externo del CAL. 
 

 Se aprobará un diseño por parte de la Junta Directiva, con el fin de manejar la plantilla 
durante todo el año. 

 
 La Revista constará de un informe especial, noticias más importantes sobre el CAL,  

Actividades académicas, opinión del Decano y otras personalidades y por último, una 
entrevista especial. 

 
 La Revista informativa se publicará quincenalmente (02 ediciones al mes). 

 
 Tanto el Decano y el Director de Comunicaciones aprobarán la edición del boletín “El 

Foro” antes de su publicación. 
 

 La Revista también estará alojado en la Página Web. 
 
AVISOS PARA PERIÓDICOS 
 
A través de los convenios con los diferentes medios escritos, se darán a conocer diferentes 
avisos de interés para nuestros agremiados y público en general. 
 

 Sólo cuando sea estrictamente indispensable; pues se pondrá mayor énfasis en otras 
modalidades comunicacionales. 

  
NOTAS DE PRENSA 
  
Se pondrá más acento en ésta modalidad pues tiene más y mejores efectos en las personas 
que reciben el mensaje; pues se presentan más naturales y transparentes que los avisos. 
 Se enviará Notas de Prensa en Periódicos, Radio, Canales de Televisión, blogs y webs 
periodísticas más importantes del medio. 
  
 ENTREVISTAS 
  

 Entrevistas a los Directores de la Junta Directiva Gestión 2014-2015 
 

 Entrevistas al Doctor Mario Amoretti Pachas, Decano del Colegio de Abogados de 
Lima.  

 
 Entrevistas a los Ex decanos del Colegio de Abogados de Lima. 
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 Entrevistas a renombrados juristas y personalidades del Derecho. 
  
ARTICULOS DE OPINIÓN 
  

 Concertaremos con personalidades del derecho y connotados juristas que escriban por 
lo menos dos (2) artículos de opinión concerniente a temas jurídicos  para la Revista 
de “El Foro”. 

  
 CONFERENCIAS DE PRENSA  
  

 Asumimos la responsabilidad de invitar a periodistas amigos de medios de 
comunicación, escritos, radiales y televisivos. 

  
 Garantizamos la asistencia de por lo menos quince (15) periodistas de diversos 

medios. 
  

 Aseguramos la publicación de la Conferencia de Prensa en forma de Noticias o Notas 
de Prensa en diversos medios. 

  
 COMUNICADOS  
  

 Preparamos los Comunicados con el contenido referido en la forma más presentable a 
la opinión especializada y pública; a quienes está dirigido. 

  
 Nos encargamos de que haya "un efecto rebote" en algunos medios de los 

Comunicados emitidos.   
  
COBERTURA INTERNA Y EXTERNA DE EVENTOS    
 
Se hará cobertura de los eventos dentro y fuera del CAL, desarrollados por las diferentes 
direcciones de la Orden. 
 
RUTA COMUNICACIONAL 
 
Realizar un análisis informativo diario (monitoreo) de los diferentes diarios de la capital a fin de 
asegurar que la información llegue adecuadamente a los diferentes grupos de interés 
(stakeholders).  
 
 
PROGRAMA DE RADIO Y TELEVISIÓN 
 
Diseñar y producir programas de radio y tv referentes a la difusión de las actividades del  
Colegio de Abogados de Lima. 
 
 
MEMORIA INSTITUCIONAL 
 
Apoyar en la elaboración de la Memoria Institucional. 
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       X     Oficina de Impresiones: 
 

IV.1 Brinda servicio de fotocopiado e impresiones a todas las Direcciones de la 
institución. 

IV.2 Mantener operativos los equipos destinados al área de Impresiones, para ello 
deberá informar de inmediato si alguno no estuviera al 100% operativo. 

IV.3 Asesorar a las Direcciones respecto a la mejor forma de llevar a cabo las 
impresiones solicitadas por ellas. 

IV.4 Cumplir las funciones que le asigne el Director de Comunicaciones e 
Informática. 

 

 
       


