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PLAN DE TRABAJO 2013 DE LA DIRECCIÓN DE BIBLIOTECA Y CENTRO DE 

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA 

(DBYDCAL) 

 

I.- INTRODUCCIÓN  

El presente documento pretende completar y concluir con lo establecido en el Plan 

Operativo de la DBYDCAL 2012-2013, y busca fundamentalmente, ser la hoja de 

ruta de nuestras actividades a fin de satisfacer las necesidades y expectativas de 

nuestros colegas. Nuestra labor se centrará en el apoyo al aprendizaje, la 

enseñanza, la investigación, la extensión y difusión de información y conocimiento a 

los abogados y a partir de ello a la sociedad en su conjunto, así como brindar un 

óptimo servicio en la recepción y entrega de los documentos que se han puestos en 

conocimiento de los letrados a través de la Central de notificaciones del CAL..  

Para ello, la innovación, la utilización de nuevas tecnologías, las alianzas, la 

comunicación y la implicación del personal se consideran los pilares para mejorar 

la eficiencia.   

El Plan Operativo 2013 se completa, además, con aquellas actividades dirigidas a 

potenciar los factores considerados clave. 

 

II.- MISIÓN  

Es misión de la DBYDCAL, ofrecer un eficiente servicio de Biblioteca y de uso de 

Casilla para notificaciones a los agremiados y usuarios del CAL.  

III.- VISIÓN  

Constituirse en un referente en su entorno en lo que a Biblioteca Especializada se 

refiere en cuanto a sus buenas prácticas y gestión de la calidad de los servicios y 

productos ofrecidos.  Contribuir a que el CAL avance hacia la excelencia en el 

cumplimiento de sus funciones y el desarrollo de sus actividades, y adquiera una 

posición de liderazgo en el conjunto de las Instituciones de investigación y 

enseñanza superior.  La Biblioteca debe trabajar los aspectos relacionados con la 



responsabilidad social y compromisos del CAL.  En materia del manejo la 

documentación se constituye en una dirección con un servicio oportuno y eficiente. 

 

IV.- VALORES  

Servicio público. Garantizando el derecho básico de acceso universal a la 

información y al conocimiento de la Comunidad de Abogados, Universitaria y de la 

ciudadanía.   

Profesionalidad. Gestión responsable, eficaz y eficiente de sus profesionales, 

dirigida a satisfacer las expectativas y necesidades de la Comunidad de Abogados, 

Universitaria en particular y de la sociedad en general.   

Compromiso institucional y social. Comprometida con el CAL y la consecución de 

sus resultados, así como con el medio ambiente y la sociedad.   

Participación. Favorecer una gestión participativa, donde se facilite la intervención 

del personal, así como la del usuario.   

Innovación. En los procesos y en los servicios adaptándose continuamente al 

cambio.   

Cooperación. Participando en redes y consorcios y fomentando la cooperación 

profesional e institucional con otras organizaciones y con otras unidades y servicios 

del CAL. 

Mejora continua. Procurando la plena satisfacción de sus usuarios y de la 

ciudadanía en la búsqueda de la excelencia.   

Igualdad. Brindando el servicio sin ningún tipo de discriminación.  

 

V.- FINALIDAD 

Lograr un óptimo cumplimiento de la funciones de la Dirección, para lo cual se 

desarrollarán actividades que permitan la obtención de mayores recursos 

económicos así como una mejor información a la comunidad jurídica de los 

servicios que brinda la Dirección. 



 

VI.- OBJETIVOS GENERALES: 

6.1. Modernización del servicio de Biblioteca  

6.2. Mejora del servicio de notificaciones 

6.2. Difusión de la optimización de los servicios de Biblioteca  

6.3. Colaboración de instituciones públicas y privadas para la obtención de los 

fines de la Dirección 

 

VII.- OBJETIVOS ESPECIFICOS 

7.1.-Desarrollo de los siguientes Programas: 

a. Programa de Actividades académicas para la obtención de recursos 

para el mejoramiento de los servicios de biblioteca 

b. Programa de Convenios de Colaboración interinstitucional con 

Instituciones Públicas y privadas incluidos Estudios Jurídicos con el 

propósito de mejorar el servicio de Biblioteca y el servicio de 

notificaciones 

7.2. Creación del Patronato de la Biblioteca “José Leon Barandiarán”, con el 

propósito de juntar voluntades que ayuden con su experiencia, conocimientos y 

de ser posible, con apoyo logístico, ayuden al mejoramiento del servicio de 

biblioteca.  

7.3. Relanzamiento de la Feria de Libro con exposición de autores y de la 

Revista BIBLIOTECAL 

7.4. Dotación de mayor tecnología a los servicios de la Biblioteca y del Servicio 

de Notificaciones del Colegio de Abogados de Lima. 

7.5. Mejora de  las instalaciones y dotar de nuevos y mejores textos jurídicos a 

las bibliotecas de las sedes del Palacio de Justicia y Miraflores   

 



VIII.- ACTIVIDADES: 

8.1. En el marco del Programa de Actividades Académicas para la obtención de 

recursos para el mejoramiento de los servicios de biblioteca desarrollar las 

siguientes actividades: 

- Conversatorios jurídico - políticos una vez por semana, a partir de la última 

semana de enero 

- Desarrollo de diplomados mensualmente a partir del mes de febrero 

 

8.2. En el marco de la celebración de convenios, desarrollaremos los siguientes: 

- Convenio con el Archivo General de la Nación, específicamente con la 

Escuela Nacional de Archiveros, a fin de que alumnos de los últimos ciclos 

desarrollen sus prácticas pre profesionales en las Bibliotecas del CAL. 

- Convenio con las principales facultades de derecho, inicialmente con la 

facultad de derecho de la USMP,  a fin de desarrollar un Servicio de 

Voluntariado  Universitario 

- Convenios con los principales Estudios Jurídicos de colaboración 

interinstitucional 

 

8.3. A fin de concretar el Patronato de la Biblioteca “José Leon Barandiarán” 

desarrollaremos lo siguiente: 

-  Exposición del Plan de Mejora del servicio de biblioteca del CAL a los 

potenciales participantes del Patronato 

-  Reconocimiento mediante Resolución del Decanato de los constitución y 

conformantes del Patronato 

- Presentación en acto público de los conformantes del Patronato 

conjuntamente con el relanzamiento de la revista BIBLIOTECAL  

 



8.4. Respecto al Relanzamiento de la Feria de Libro y de la Revista 

BIBLIOTECAL desarrollaremos lo siguiente: 

- Exposición en el mes de abril de Textos jurídicos durante una 1 semana 

con exposición de autores. 

- Presentación de la Revista BIBLIOTECAL durante la semana de la feria de 

Libro y en los meses de agosto y noviembre 

 

8.5. En el marco de mejorar la tecnología en los servicios de la Biblioteca y del 

Servicio de Notificaciones del Colegio de  Abogados de Lima, efectuaremos las 

siguientes actividades: 

- Implementación de la Biblioteca Virtual. 

- Y la implementación de una Base de datos de Legislación Nacional. 

 

8.6. Respecto a la mejora de las instalaciones y de dotar de nuevos y mejores 

textos jurídicos a las bibliotecas de las  sedes del Palacio de Justicia y 

Miraflores efectuaremos lo siguiente: 

- Adquisición de nuevos textos jurídicos 

- Fumigación de libros y revistas antigua. 

- Empastados de libros y revistas. 

- Mejora en la infraestructura (techo) de la sala de lectura. 

- Cambio de equipo de iluminación. 
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