
Suscriben Convenio  CAL y Ministerio de Justicia  
 

AGREMIADOS AL CAL  PODRÁN ACCEDER AL 
SISTEMA SPIJ 

 
Un importante Convenio de cooperación mutua suscribieron el Colegio de Abogados de Lima -
persona jurídica de derecho público encargada de velar por la capacitación, actualización y 
bienestar de sus agremiados-, y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS) - 
organismo del Estado encargada de sistematizar la legislación e información jurídica de carácter 
general y promover su estudio y difusión, así como disponer su edición oficial-.  
 
Mediante este convenio –suscrito el jueves 3 de mayo en la Sala “Baquíjano y Carrillo” del 
CAL–, el MINJUS pone a disposición de los colegiados el Sistema Peruano de Información 
Jurídica (SPIJ) a través de dos opciones; la primera, adquirir  por un periodo anual el 
equivalente a una licencia adicional en red, la cual se proporcionará al agremiado un acceso al 
SPIJ  vía Internet, para ello deberá asumir un costo anual de S/. 119.00. 
 
La segunda opción, adquirir por un período anual el equivalente a una licencia adicional en red 
conforme a la primera opción, más la adquisición de un disco DVD actualizado del SPIJ 
mensual por un periodo de doce meses. Para ello deberá asumir, además del monto descrito en 
la primera opción, un pago anual de S/. 253.00. 
 
De igual modo, el CAL se compromete ceder en uso el auditorio principal para la realización de 
cursos y seminarios que organice la Dirección de Asuntos Jurídicos del MINJUS y remitir la  
relación de sus agremiados con la finalidad de que el MINJUS prepare el futuro Registro 
Nacional de Abogados. 
 
En representación  de la  Viceministra de Justicia, Dra. Eva Rivas Franchini firmó el Convenio 
de Cooperación Interinstitucional, el Dr. Hugo Ramírez Gómez Apac, Director Nacional de 
Asuntos Jurídicos y por  ilustre Colegio de Abogados de Lima, el Dr. Raúl Chanamé Orbe, 
Decano de la Orden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suscriben el Convenio, por el CAL, el Dr. Raúl Chanamé Orbe, Decano de la Orden y por el 
Ministerio de Justicia, el Dr. Hugo Ramírez Gómez Apac, Director Nacional de Asuntos Jurídicos. 


