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PLAN ANUAL DE LA DIRECCIÓN DE 
COMUNICACIONES E INFORMÁTICA JURÍDICA 2013 

 
 
 

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 
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técnicos para grabar y editar nuestros videos, como Hosting y 
dominio independiente a la página Web.  Apuntando a la 
capacitación de nuestros propios técnicos. 

 
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, que aprobará la Junta Directiva. 

 
 

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 
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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: 
 

4.1 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 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. 

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

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

4.4 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: 

 
5.1 El presente Boletín tendrá el carácter de informativo, 

académico, doctrinal, jurisprudencial y temas de 
actualidad.Dicho boletín se publicará quincenal y 
mensualmente. 

5.2 Remitir cartas a instituciones, y visitarlos para solicitar auspicio 
para diferentes publicaciones del CAL, con la finalidad de 
reducir los costos para la institución. 

5.3 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. 

5.4 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     Oficina de Prensa 
 

El Área de Prensa se constituye en las coberturas de los eventos de 
las diferentes Direcciones, Notas de Prensa, comunicaciones, 
entrevistas y la transmisión en Vivo a través de su Canal de TV 
(CALTV), bajo la plataforma de Streaming. En este Canal de TV, se 
alojan la gran mayoría de Eventos Académicos e Institucional del 
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Colegio. Tenemos la Página Web del CAL: www.cal.org.pe que se 
actualiza diariamente manteniendo el interés de os agremiados y la 
solución de sus requerimientos.  
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.  
Se ha implementado una vasta comunicación a través de las Redes 
Sociales, Facebook, Twitter, principalmente y Canales en Youtube 
donde se alojan nuestros videos.  
 
Las principales funciones son:  

 
 a)  Difundir los pronunciamientos institucionales del CAL.    
 b)  Elaboración de notas de prensa. 

c) Coordinar entrevistas para el Sr. Decano y los miembros de la Junta 
Directiva. 

 d)  Actualización de coberturas de prensa.  
 e) Recortes de las diferentes notas periodísticas del Sr. Decano y de 

las  diversas       actividades que se realizan en el CAL. 
       

VII     Oficina de Impresiones: 

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

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

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

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

 
VIII Oficina de Sistemas 

 

 2.1 PAGINA WEB 

 

El portal web del CAL se ha modernizado, poniéndola más ágil y 

dinámica con la finalidad de motivar a los agremiados la visita al portal 

del Colegio. 

Se ha difundido los comunicados institucionales autorizados por la 

Dirección y remitido a los correos electrónicos de los miembros de la 

Orden. 

http://www.cal.org.pe/
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Se ha cumplido en la fecha solicitada con todos los requerimientos de 

las diferentes áreas que laboran en la institución e instituciones 

externas. 

Se ha atendido con eficiencia y eficacia todos los requerimientos 

exigidos por todas las Direcciones de la Institución, como son: diseños, 

colocación en la PW y envío de correo masivo de los eventos 

académicos, audiencias, comunicados, notas de prensa, coberturas, 

etc. 

La página web constituye el medio masivo de comunicación, por lo que 

resulta importante mantenerlo al día con las novedades del acontecer 

institucional y la información de los servicios que el Colegio presta a 

sus agremiados. 

 

2.2 DESARROLLO DE SISTEMAS 

a) Actualización del Sistema de Estados de Cuenta (Oficina de 

Habilitación). 

 

Este sistema elabora un reporte de las deudas detalladas que 

mantienen los agremiados por año. Dicho sistema tiene la opción de 

seleccionar el mes (cierre) en el cual se desea trabajar la generación 

de estados de cuenta de los agremiados. Además generará un 

cuadro de resumen donde detalla la cantidad de agremiados y sus 

aportaciones por año, mostrando totales que ayudan a analizar 

cómo van aumentando o disminuyendo los ingresos según los pagos 

de los agremiados. 
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b) Actualización del Sistema de Registros. 

 

El sistema de registro de los agremiados se seguirá actualizando 

según lo solicitado por la oficina de Registros. 

 

 Migración de base de datos de los estudios de abogados los 

cuales se encuentran en el sistema antiguo NREG. 

 Registro de Revocatorias de Dispensas de Pagos de Cuotas 

(abogados que solicitan dejar sin efectos su dispensa) 
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c) Defragmentación e Indexación de las Bases de Datos Spring 

e Iscca01. 

 

 Las continuas transacciones generadas a partir de los diversos 

procesos realizadas por los Sistemas con que cuenta el Colegio, 

hizo que las Bases de Datos estuvieran fragmentadas lo que causó 

un pésimo rendimiento en la Consulta a las Bases de Datos, esto 

quiere decir que un simple reporte de pagos de un agremiado o un 

reporte de notificaciones de una casilla tardaba varios minutos. 

Para ello se realizó la desfragmentación de las Bases de Datos 

Spring e Iscca01 (BD de Agremiados y BD de Casillas) lo cual trajo 

consigo la rapidez en las diversas consultas a las Bases de Datos 

a través de las distintas aplicaciones que usa el Colegio. 
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d) Gestionar la Implementación del Internet Inalámbrico Sede 

Policlínico. Se implementará el Servicio de Internet Inalámbrico en 

la Sede de Policlínico, con el fin de brindar dicho servicio 

gratuitamente a los agremiados y familiares que así lo requieran. 

 

e) Desarrollo e Implementación de la Aplicación para la 

generación de Libros Contables electrónicos, Mediante 

Resolución de Superintendencia N° 286-2009/SUNAT y sus 

modificatorias se establecieron las disposiciones para que los 

contribuyentes puedan implementar el llevado de sus libros y 

registros vinculados a asuntos tributarios de manera electrónica. 

Para que el Colegio cumpla con estas disposiciones se 

implementará una aplicación la cual generará los libros de acuerdo 

a la estructura señalada en la página web de la SUNAT. 

 

f) Requerimiento de un nuevo servidor de Base de Datos. 

 

A raíz que el parque informático ha crecido en el Colegio de 

Abogados de Lima las diferentes direcciones hacen uso de la base 

de datos para consultas, reportes, ingreso de datos. Así como ha 

aumentado el ingreso de usuarios no se le ha dado la atención al 

servidor ya que con el paso de los años las bases de datos crecen y 

la búsqueda se hace más lenta. 

 

El servidor de base de datos (Ferrari) fue adquirido en el año 2008 

siendo en ese año un servidor de última generación, han trascurrido 

5 años desde la adquisición del servidor y por el volumen de 

información que se maneja y las nuevas aplicaciones, las 

prestaciones de este servidor se vuelven más lentas y genera 

demoras en las cobranzas, servicio de casillas, registro y 

contabilidad. 

 

Por lo que es necesaria la adquisición de un nuevo servidor de base 

http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=501:15-normas-legales&catid=81:libros-electronicos&Itemid=130
http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=501:15-normas-legales&catid=81:libros-electronicos&Itemid=130
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de datos para el mejor desempeño de las funciones y rapidez en los 

procesos.  

 

g) Implementar el Servicio de Internet Inalámbrico en el Centro 

de Esparcimiento del Colegio de Abogados de Lima, los 

agremiados tendrán acceso gratuito a internet sin restricciones 

desde cualquier dispositivo móvil o laptop que cuente con servicio de 

WiFi, durante su estadía en las instalaciones del CECAL. 

 

 

 


